


Servicio:
un valor añadido
Servicio:
un valor añadido

Empresa de calidadEmpresa de calidad
La calidad avalada por nuestros clientes forma parte de nuestra filosofía de empresa, implicándonos día tras día en el cumplimiento estricto de las normati-
vas. En Edel no nos conformamos solamente con la obligatorias, ya que también cumplimos certificados de calidad y garantía de carácter no obligatorio. 

Certificados y normativas que cumple actualmente Edel:

Nuestra capacidad de servicio está avalada por nuestras instalaciones y el personal altamente cualificado.
Una atención al cliente y un asesoramiento técnico que destaca en el sector.

No olvide visitar nuestra página web www.edelsl.com donde podrá encontrar toda la información online.

Certificado ISO 9001:2008, un certificado a nivel 
de producción, administración y proceso, garan-
tizando que los servicios sean adecuadamente 
planificados y operados, con continuos controles 
y/o inspecciones.

Certificado que garantiza las restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos electrónicos, para así poder evitar 
daños tanto al medio ambiente en términos de 
contaminación, como a la salud pública por su 
exposición durante su utilización y después de 
su desecho. Por eso entre otras cosas realizamos 
soldaduras sin plomo.

Normativa que garantiza la seguridad y accesi-
bilidad de los ascensores a personas, incluyendo 
personas con discapacidad. 

Reglas de seguridad para la fabricación e instala-
ción de ascensores eléctricos, garantizando de esta 
manera una mayor seguridad y mejor accesibilidad 
a la instalación.

Regla de seguridad que regula y garantiza el 
correcto comportamiento de los ascensores frente 
a situaciones peligrosas de incendio. 

Reglas de seguridad para la fabricación e insta-
lación de ascensores hidráulicos, garantizando 
de esta manera una mayor seguridad y mejor 
accesibilidad a la instalación.



En EDEL somos especialistas en cuadros de maniobras, instalaciones 
y componentes electrónicos para ascensores; ofreciendo soluciones a 
las necesidades del mercado actual. 
Dentro de nuestra empresa contamos con nuestro propio 
departamento de I+D+I lo que nos permite mejorar nuestra posición 
en el mercado actual, para ser cada día más competitivos.
Actualmente estamos presentes en Europa (España, Bélgica, Francia, 
Grecia, Irlanda, Malta, Portugal, Reino Unido, Bosnia, Rumania), en 
América Central y del Sur (Chile, Méjico, Pánama), en el Magreb 
y África (Argelia, Marruecos, Túnez, Angola, Kenia), en el Oriente 
Medio (Emiratos Árabes), en Asia (Bangladesh) y en Australia.  

Nuestros productos tienen todos los requerimientos de seguridad 
eléctrica y protección de maniobra. Los proveedores con los que 
trabajamos son reconocidos dentro de las mejores marcas a nivel 
mundial. Desde hace 5 años hemos obtenido la certificación  UNE-EN-
ISO-9001:2008 , la cual garantiza a nuestros clientes el cumplimiento 
de las normas en vigor a nivel nacional e internacional. Avalamos 
una experiencia en el sector de más de 25 años. 

El producto EDEL está diseñado para cubrir el 90% de las instalaciones 
existentes sin tener que realizar ninguna modificación especial, por lo 
que nuestros cuadros se pueden tener en stock ya que su composición 
permite instalarlo simplemente configurándolo de acuerdo a las 
necesidades del cliente.



Cabinas
MODELO INOXIDABLE



edelsac.com

Cabinas
MODELO LIMA



Cabinas
MODELO PISCO



Encabezado
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Cabinas
MODELO PANORÁMICO



EncabezadoAcabados
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Espejos
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Encabezado

Botoneras
Pack Premium

DISPLAY ROTATIVO AZUL / ROJO

DISPLAY LCD AZUL 5,7”

DISPLAY MINI LCD AZUL 3”

MODELOS DISPLAYS
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Motores
Motor Gearless 

BAJO CONSUMO Ascensor
 Ecológico

Ascensor
 Ecológico



Motor Gearless mini

Motores

BAJO CONSUMO
Ascensor

 Ecológico
Ascensor

 Ecológico
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Motores
Motor MR-12 REDUCTOR



Motores
Motor MR-13 REDUCTOR



Maniobras con variador de frecuencia y Eléctricos

Cuadros de maniobra

VARIADOR DE FRECUENCIA

SIN CUARTO DE MÁQUINASELÉCTRICO



ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS

Cuadros de maniobra

Ascensor
 Ecológico

Ascensor
 Ecológico



EQUIPADO CON PLACA K2 ECO PLUS



Instalaciones con referencia

Instalaciones

• ITALIA

• CEMENTERA CBR - BÉLGICA - RECORRIDO 80 METROS CON MANIOBRA VF DE 22KW

• BANCO BFA - ANGOLA



• RUMANIA• 94, QUAI ROI ALBERT - BRUSELAS

• BARCELONA

Instalaciones con referencia

Instalaciones

• FRANCIA



Escaleras y Rampas

Instalaciones



Escaleras y Rampas

Instalaciones



MONTA AUTOS



PLANO DE PLANTA



Disponemos de una división de soluciones de accesivilidad, 
enfocada a salvar las barreras arquitectónicas con equipos 
de elevación.









Ferias Internacionales

• FERIA INTERNACIONAL INTERLIFT DE ALEMANIA 2009 Y 2011





Electrónica de Elevadores S.L.
Polígono Industrial Can Jardi

C/ Compositor Wagner, 1 Nave 8

Rubí
Barcelona - España

Tel. (0034) 935 860 740  

info@edelsl.com
www.edelsl.com

DIRECCIÓN ESPAÑA

Edel S.A.C.
Fray Angelico Nº145, San Borja

Cuadra 22 de la avenida San Luis
Lima - Perú

Tel. (0051) 224-3682

info@edelsac.com
www.edelsac.com

DIRECCIÓN PERÚ


