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Panorámico 
360º

Ascensores
de vacío

Diseño
Único

Instalación 
rápida (2-3 días)

Acabados 
personalizados

Producto 
Ecológico

Instalación
sin Foso

Máxima
Seguridad

Mínimo
mantenimiento

Plug&Play
Tensión a 220v
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REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DEL ASCENSORREVOLUCIÓN EN EL MUNDO DEL ASCENSOR

www.ascensoresmam.com

Únicos del mundo que funcionan aprovechando el aire. 

Su diseño innovador permite optimizar el espacio, eliminando la 
sala de máquinas y priorizando el espacio útil de la cabina. 

Instalación sin foso ni obra. Único ascensor que se instala 
directamente sobre el suelo existente de su hogar.

Su instalación dura entre 2-3 días. 

Disponible en tres anchuras diferentes, con una capacidad 
para una, dos y tres personas.

Ligero y sin limitaciones. Capaz de instalarse en plantas 
superiores y de alcanzar hasta 5 paradas o 15 metros de recorrido.

SISTEMA INNOVADOR

3

Los ascensores neumáticos son un modelo de ascensor 
de instalación sencilla y rápida. 

Se requiere de un mínimo espacio para poder ser 
instalado, por lo que es una buena opción para colocarlo 
en su hogar, empresa, o donde usted desee.

Personalizable y eficiente, se adapta a cualquier 
espacio, mejorando la calidad de vida y destaca como si 
fuera una obra de arte.
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SOLUCIONES DE MODERNIZACIÓNSOLUCIONES DE MODERNIZACIÓN

ASCENSO

Durante el ascenso, el sistema 

extrae el aire creando un vacío 

que hace subir a la cabina.

COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO

Estructura circular autoportante 
Instalada directamente sobre el suelo del hogar. 

- Cilindro externo completamente panorámico. 

- Cabina que se desplaza en el interior y que transporta a los 

pasajeros. 

- Sistema de vacío que contiene el motor y está disponible en 

dos formatos diferentes.

DESCENSO

Para el descenso, se controla 

la entrada de aire, haciendo 

bajar la cabina suavemente sin 

consumo eléctrico.

El sistema permite simplificar el 

funcionamiento y reduce el desgaste 

de sus componentes.

Los ascensores neumáticos son:

          Fiables.

          Seguros.

          Con un trayecto suave.

          Son aparatos de larga duración.
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RENOVACIÓN DE COMPONENTESRENOVACIÓN DE COMPONENTES
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DISEÑO

COLORES DE LA ESTRUCTURA

ESTÁNDAR

Blanco Gris Azulado

ESPECIALES

Gris Perla Negro Mate Silver Bronce

ACABADOS DEL TECHO DE CABINA

Espejo Aluminio Cepillado

SUELOS DE CABINA

Metallic Black Louis Vuitton

*Contacte con nosotros para personalizaciones especiales de colores 
y acabados fuera de catálogo.

Cada lugar es único y diferente. Se puede elegir  
cada detalle de su ascensor neumático  para 
que sea adaptado e integrado con el estilo y  las 
características de decoración que uno desee.

Los ascensores neumáticos disponen de una amplia 
gama de colores y acabados. Transformándolo en 
un elemento más de decoración.
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SUSTITUCIÓN PARCIALSUSTITUCIÓN PARCIAL Tipos de Modernización

6

EJEMPLO DE COLORES ESTÁNDAR

DISEÑO

BLANCO

GRIS AZULADO

DISEÑO
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DISEÑO DISEÑO

EJEMPLO DE COLORES ESPECIALES

GRIS PERLA

NEGRO MATE
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DISEÑO

SILVER

BRONCE

EJEMPLO DE COLORES ESPECIALES



9
www.inelsazener.com

DISEÑO

www.ascensoresmam.com

RENOVACIÓN DE COMPONENTESRENOVACIÓN DE COMPONENTES
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MODELOS

INE-NEUMATIC 30

Disponemos de 3 modelos diferentes para 
adaptarlos al lugar y a las necesidades de los 
clientes.

TODOS NUESTROS MODELOS INCLUYEN:

Teléfono, iluminación LED, Ventilación automática
Marcado CE según Directiva de Máquinas 2006/42/CE

ISO 9001
Garantía de 2 años

INE-NEUMATIC 37 INE-NEUMATIC 52

1 pasajero

159 kg

2 pasajeros

205 kg

3 pasajeros

1 silla de ruedas

238 kg



10
www.ascensoresmam.com

10

MODELOS

INE-NEUMATIC 30 INE-NEUMATIC 37 INE-NEUMATIC 52



11
www.ascensoresmam.com

11

MODELOS

INE-NEUMATIC 52

OPCIONES DE INSTALACIÓN

FORMATO CABEZAL
Es la solución más sencilla de Instalación.

Sistema de vacío ubicado directamente en la parte 

superior del módulo de planta alta.

Enchufado diréctamente a la red eléctrica de 220v.

ALTURA MÍNIMA EN PLANTA ALTA
2700 mm

FORMATO SPLIT
Permite colocar el sistema de vacío

en cualquier lugar del hogar.

Conducción con tubos de PVC de Ø110mm

hasta el ascensor.

La altura mínima requerida en la última planta

es menor y elimina el sonido del sistema de vacío.

Instalación en función de la altura disponible:

1- Formato Split Estándar con codo a 90ª

2- Formato Falso Cabezal

3- Formato Split Adaptador Mochila

4- Formato Split Directo Vertical

En función de la altura disponible en su hogar 
disponemos de diferentes opciones de instalación:

CABEZAL O SPLIT
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OPCIONES DE INSTALACIÓN

OPCIONES DE FORMATO SPLIT

Hace uso de codos para el acople de los tubos

 con la parte superior del cilindro.

El cuadro eléctrico de maniobra está ubicado 

en el interior de la vivienda. 

VENTAJAS 

- Reduce la sonoridad respecto al formato cabezal.

- Localización personalizada del sistema de vacío.

ALTURA MÍNIMA EN PLANTA ALTA
2550 mm

1- SPLIT ESTÁNDAR 2- FALSO CABEZAL

Instalación similar al Split Estándar.

Cubierto por una prolongación del cilindro que 

oculta la salida de los tubos de PVC.

Permite la instalación del cuadro eléctrico

de maniobra en su interior.

Evita cableados y obras auxiliares para la instalación 

de los mismos. 

VENTAJAS
- Mejor acabado estético.

- Reduce la sonoridad respecto al formato

cabezal.

ALTURA MÍNIMA EN PLANTA ALTA
2700 mm
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OPCIONES DE FORMATO SPLIT

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Permite conectar los tubos de PVC en

horizontal evitando los codos.

Reduce la altura mínima necesaria.

Es necesario ubicar el cuadro eléctrico de

maniobra en el interior de la vivienda. 

VENTAJAS
 - Mínima distancia de huida (altura libre en

 planta alta).

- Reduce la sonoridad respecto al formato cabezal.

- Localización personalizada del sistema de vacío 

y cuadro de maniobra.

ALTURA MÍNIMA EN PLANTA ALTA 
2450 mm

3- ADAPTADOR MOCHILA 4- DIRECTO VERTICAL

Instalación de tubo(s) PVC en posición vertical

directa a través del techo.

Solamente es viable si la vivienda permite

realizar una perforación en la cubierta.

Es necesario ubicar el cuadro eléctrico de

maniobra en el interior de la vivienda. 

VENTAJAS
 - Mínima distancia de huida (altura libre en planta alta).

- Reduce la sonoridad respecto al formato cabezal.

- Localización personalizada del sistema de vacío 

y cuadro de maniobra.

ALTURA MÍNIMA EN PLANTA ALTA
2450 mm
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OPCIONES DE INSTALACIÓN
En el suelo se puede instalar de diferentes opciones:

A) ATRAVESANDO EL FORJADO

B) BALCÓN CON PASARELA

C) BALCÓN EMPOTRADO

A) ATRAVESANDO EL FORJADO

Se realiza una perforación en cada planta con un 

diámetro de unos 50mm superior al diámetro

exterior del ascensor.

En ascensores de tres, cuatro y cinco paradas, las 

perforaciones deben estar alineadas.

INE-NEUMATIC 30 INE-NEUMATIC 37

INE-NEUMATIC 52

762
810

940
990

1339
1399

*Diámetros mínimos para 
perforaciones en instalaciones 
atravesando el forjado.
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OPCIONES DE FORMATO SPLIT

3- ADAPTADOR MOCHILA

OPCIONES DE INSTALACIÓN

B) BALCÓN CON PASARELA C) BALCÓN EMPOTRADO

Cordón 
de acero

Pasarela

TIPOS DE PASARELA PLANOS DE BALCÓN EMPOTRADO

INE-NEUMATIC 30 INE-NEUMATIC 37 INE-NEUMATIC 52

R388

R478
R670

Opciones para instalaciones en espacios 

abiertos, doble altura o hueco de 

escalera, donde no es necesario realizar 

ninguna perforación.

Es necesario instalar una pasarela (no suministrada) 

cuya finalidad es cubrir el espacio entre ascensor y 

forjado, así como dar estabilidad al fijar la estructura 

en cada planta mediante un cordón de acero a 

modo cinturón (suministrado por el instalador).

Características:
Simplicidad y 

rapidez de instalación.
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NOVEDADES DEL ASCENSOR

ASCENSOR INTELIGENTE

CERTIFICACIONES

APARATOS SOSTENIBLES

INSTALACIÓN SENCILLA

ASCENSOR INTELIGENTE

100% compatibles con los dispositivos Google Home 
y Alexa, permientiendo el control mediante voz.

APARATOS SOSTENIBLES

El INE-NEUMATIC se puede alimentar mediante un 
sistema exclusivo con energía solar.

CERTIFICACIONES

Los ascensores cuentan con el certificado CE de 

acuerdo a la

Directiva Europea de Máquinas 2006/42/CE.
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NOVEDADES DEL ASCENSOR

INSTALACIÓN SENCILLA

Gracias a la ligereza de los materiales, la sencillez de
instalación y el disponer de un diseño compacto y  “sin 
foso”,  los ascensores INE-NEUMATIC son una muy buena 
opción para instalarlos en cualquier lugar reducido, ya sea 
un hogar, un negocio, o en cualquier empresa. Podría ser 
instalado incluso en un yate o barco.

www.inelsazener.com

INSTALACIÓN Y MONTAJE 

www.inelsazener.com

INSTALACIÓN Y MONTAJE 



MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
ASCENSORES MALACITANAASCENSORES MALACITANA

Empresa malagueña fundada en 1993, dedicada al sector Empresa malagueña fundada en 1993, dedicada al sector 
del ascensor.del ascensor.

Fruto de la EXPERIENCIA y la ESPECIALIZACIÓN en el sector, Fruto de la EXPERIENCIA y la ESPECIALIZACIÓN en el sector, 
MAM cuenta con los mejores medios y personal cualificado MAM cuenta con los mejores medios y personal cualificado 
para ofrecer un trato personalizado, directo y eficaz, a un para ofrecer un trato personalizado, directo y eficaz, a un 
coste ventajoso y sin bajar la calidad del servicio.coste ventajoso y sin bajar la calidad del servicio.

www.ascensoresmam.com

Calle Nabucco 15, nave 5Calle Nabucco 15, nave 5
29006 – MÁLAGA29006 – MÁLAGA

952 35 38 81952 35 38 81
comercial@ascensoresmam.comcomercial@ascensoresmam.com

EMPRESA 

MALAGUEÑA


