DIVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES

12 de Octubre 670 - Guaymallén, Mendoza
Teléfonos de contacto: 0261 4322498/4326096
Correo: info@imsascensores.com.ar

Estimado

Desde hace má s de 50 años y con una gran trayectoria familiar, IMSA Ascensores se ha
convertido en una de las empresas líderes del Oeste Argentino concretando obras y trabajos
en Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja, Córdoba, Catamarca y Salta. Grandes
empresas y entes gubernamentales decidieron apostar a nuestro equipo de trabajo para
llevar a cabo sus proyectos.
Porque sabemos que somos una parte no menos importante en su construcción o
edificio, nos interesamos en focalizar a nuestro clientes y hacer un acompañamiento desde el
inicio de su obra hasta la finalización, siguiendo con un minucioso proceso de mantenimiento
y conservación del ascensor para asegurar su excelente prestación y seguridad para los
pasajeros, por eso mismo nos adecuamos y cumplimos con todas las disposiciones legales
vigentes que regulan nuestra actividad.

¿Por qué elegirnos?
Trayectoria

Servicio especializado

Precio/calidad

Seguridad

Atención personalizada

Estabilidad

¿Qué ofrecemos?
Un detallado plan de servicio de mantenimiento el cual consta de:

Mantenimiento preventivo
Incluimos dentro de este servicio, las tareas básicas necesarias en todo mantenimiento
preventivo de ascensores: verificaciones y controles, tareas específicas de mantenimiento,
servicio de guardia por reclamos y urgencias, y el cumplimiento a disposiciones legales.
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Verificaciones y controles
• Los comando o tableros, selectores, inductores, limites, frenos, mecanismos de puertas,
reguladores de velocidad, etc.
• Veriﬁcación de niveles de aceite y funcionamiento de las máquinas tractoras o centrales
hidráulicas..
• Revisión de polea motriz.
• Veriﬁcación de llaves diferenciales y termo
magnéticas.
• Veriﬁcación de sistema de rescate de personas.
• Comprobación de indicadores y sistema
completo de posicionamiento.
• Comprobación de sistema llamadas de cabina
y de llamadas de piso.
• Revisión de operadores de puerta, sistemas
electromecánicos de seguridad, contacto puerta
cabina, etc.
• Veriﬁcar sistemas de emergencia, como parada
de emergencia, alarma, luces autónomas, etc.
• Comprobar amarres cadena de compensación.
• Veriﬁcar guiadores de cabina y contrapeso.
• Inspección de foso.

Tareas específicas
• Lubricación de todas las partes móviles del ascensor donde existan rozamientos,
incluyendo aceitado y limpieza de pasadizos y fosos.
• Engrase de guías de coche y contrapeso. Esta lubricación será integral y será realizada
en forma periódica indefectiblemente de acuerdo a las circunstancias particulares de la
instalación, la provisión de los lubricantes necesarios será por nuestra cuenta.
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Servicio de atención de reclamos por desperfectos y urgencias
• Atención a la brevedad de todos los reclamos técnicos que por razones de servicio se
formulen, con una demora máxima de 2 horas.
• Disponibilidad las 24hs y los 365 días del año para urgencias. Contamos con personal
técnico de guardia con servicio de telefonía celular y movilidad permanente en vehículo
adecuado a las tareas contratadas.
• En horarios normales de trabajo serán subsanadas las averías y/o descomposturas
mayores que requieran una atención especial del personal técnico de reparaciones.

Seguros de responsabilidad
• Contamos con póliza de Seguro de Responsabilidad Civil emergente, por la actividad
de mantenimiento y reparación de ascensores con de renovación automática semestral.
• Este seguro amplio a cubrir la responsabilidad civil por incendios, rayos, explosión,
escape de gas y/o descargas eléctricas según Anexo.
• Nuestro personal técnico cuenta con las correspondientes coberturas de seguro ART y
seguro de vida obligatorio dec. Ley 1567/74 que cubre cualquier accidente del que
pudiere ocurrir en el desempeño de sus tareas.
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Nuestros
Clientes

Quienes confían en nosotros
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