Ascensor de
Tracción con
Clasificación
Parcial ATEX
para DAMM

Área Industrial
y de

Proyectos Especiales

¿Cuál habría de ser la respuesta si el
cliente tiene necesidades especiales?

“

Se trata de convertir el miedo a lo
desconocido en estímulo para impulsar
la creación de aquello que merece la pena,
y así abrir nuevos caminos.

”

Descripción del proyecto
La necesidad de Cervezas DAMM era un elevador de uso industrial con tráfico elevado
y puertas automáticas, que admitiera personas acompañando la carga, pero con
posibilidad de usar medios pesados, y que pudiera funcionar en un ambiente altamente
explosivo debido a los polvos de cereal.

Cliente:
SACYR
Proyecto:
Instalación de ascensor
con clasificación parcial ATEX
Sistema Utilizado:
Adherencia Gearless
con Cuarto de Máquinas
Localización:
Barcelona (España)

Rentabilidad obtenida
Partimos de una colaboración estrecha con la ingeniería de protección contra
atmósferas explosivas del cliente, de forma que se estableció una zonificación ATEX
que garantizaba la seguridad de la instalación, y permitía al mismo tiempo que
determinadas zonas tuvieran menor exigencia de clasificación, aprovechando para
instalar ahí los elementos más costosos, lo cual supuso un ahorro de al menos un 15%.

Beneficios aportados
El ascensor con clasificación parcial ATEX garantizó plenamente la seguridad,
superando las prestaciones originales que DAMM necesitaba en cuanto a espacio de
cabina, mediante la inclusión de puertas automáticas de tres hojas.

Acerca de
TURBOIBER ELEVACIÓN
TURBOIBER ELEVACIÓN

es la empresa española número 1
en instalaciones ATEX, siendo
además líder en proporcionar
soluciones integrales y únicas de
elevación (piñón y cremallera,
tracción eléctrica, hidráulica, etc.)
TURBOIBER ELEVACIÓN

desarrolla proyectos en todo el
mundo directamente y a través
de sus distribuidores, con una
experiencia de más de 45 años.
TURBOIBER ELEVACIÓN

es la única empresa de
Elevación Industrial en Europa
que ha obtenido la certificación
del módulo X de Directiva
2006/42/CE sobre Máquinas,
y su crecimiento en el SECTOR
INDUSTRIAL supera el 26 %
anual durante los últimos 5 años.

Más información en
www.turboiber.com

