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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

Descripción  del proyecto

El encargo que tenía Moguerza por parte de su cliente era tener un ascensor 
completamente funcional con todas las prestaciones de un equivalente del siglo XXI 
pero conservando (no replicando) los elementos estéticos de primeros del siglo XX, 
y eliminando  partes que afeaban la estética de un edificio en zona protegida como el 
contrapeso que circulaba por fachada interior.

Se trataba de modificar completamente un ascensor sin que externamente se apreciara 
diferencia con el anterior y siguiera teniendo imagen de un ascensor de 1922.

Rentabilidad  obtenida

Además de conseguir el objetivo estético pretendido, Turboiber desarrolló un 
ascensor mucho más confortable y seguro que el anterior manteniendo la capacidad 
de carga existente y por un presupuesto 40% más económico que lo que el Cliente 
tenía previsto.

Beneficios  aportados

Se aprovechó la condición de ascensor existente y los conocimientos obtenidos en el 
modelo propio de TURBOIBER (Fullspace, también de arrastre sin contrapeso) para 
implantar algunas soluciones innovadoras que permitieron combinar tecnologías en 
desuso, pero perfectamente aplicables, con las mejoras propias de la ingeniería actual 
para que, bajo la apariencia de un ascensor antiguo, se esconda una instalación con 
los niveles de excelencia propios de siglo XXI.

Cliente:

Moguerza construcciones

Proyecto:

Restauración de ascensor  

antiguo en el Madrid de los Austrias

Sistema Utilizado:

Tracción por tambor  

de arrastre sin contrapeso

Localización:

Madrid

Restauración 

de ascensor 

de los  

años 20

¿Puede lo antiguo ser innovador?

 Muchas veces el éxito  

reside en decir ¿Por qué no?
“

”


