
Calidad e infraestructura de una multinacional alemana
Ofrecemos siempre el mejor desempeño para su equipo, 
con productos homologados y equipo técnico altamente 
calificado, que garantizan la seguridad en la ejecución 
de las reparaciones con previo análisis de riesgos.
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Valorización de su patrimonio
La ejecución de esas reparaciones convierte costos en inversiones: el confort 
de los viajes aumenta y la vida útil de los componentes es prolongada, evitando 
paralizaciones del ascensor. No cambiar piezas dañadas puede acarrear mayores 
gastos y trastornos al condominio, además de comprometer la seguridad de los 
usuarios.

Máquina de tracción.

Kit de reparaciones para frenos simples.

El kit de reparaciones auxilia el procedimiento de 
reparación del freno, proveyendo en conjunto todas las 
piezas que son sometidas al desgaste acarreado por las 
operaciones. Así, la reparación del freno es hecha de 
manera completa, asegurando su buen funcionamiento 
y evitando eventuales trastornos. Son ofrecidas dos 
soluciones de kit de frenos simple:

Kit reparación con zapata: recomendado para modelos 
de ascensores de 2 velocidades, que promueven la 
interrupción del movimiento por la acción mecánica del 
freno y por eso necesitan de sustituciones regulares de 
las zapatas.

Kit reparación sin zapata: recomendado para 
ascensores como el frequencedyne, donde la 
interrupción del movimiento es hecha por el 
controlador de velocidad, siendo las zapatas mecánicas 
utilizadas solamente para mantener el ascensor parado.

El kit contiene:

 ʣ Anillo de fieltro;

 ʣ Tirante;

 ʣ Anillo del tirante;

 ʣ Palanca;

 ʣ Resorte de compresión;

 ʣ Anillo elástico;

 ʣ Zapata de freno;

 ʣ Arandela de presión;

 ʣ Tornillos;

Kit de reparaciones para frenos simples

Detalle de los componentes

Embalaje del kit de reparaciones

 ʣ Tuercas;

 ʣ Placa;

 ʣ Espaciador;

 ʣ Soporte de freno;

 ʣ Soporte de zapata;

 ʣ Llave de fin de curso;

 ʣ Núcleo recto móvil;

 ʣ Tubo de grasa.

REPARACIONES:
CUARTO DE MÁQUINAS.
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