CONSEJOS ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR
UNIFAMILIAR
PASO 1. BUSCAR EL HUECO.
Lo primero que debe hacer es pensar por dónde lo puede instalar, si ha visto nuestros modelos de ascensor
unifamiliar ya sabe que existe el modelo mini que necesita un hueco muy pequeño.
Existen dos posibilidades sencillas para instalar el ascensor unifamiliar y una algo más compleja:
En el hueco de la escalera
Seguramente esta es la mejor opción porque requiere muy poca obra auxiliar o incluso ninguna porque puede
instalarlo utilizando una estructura autoportante. Si dispone del suficiente espacio, es una solución ideal.
Puede visitar nuestro calculador de medidas para calcular el espacio que necesita a partir de unas medidas de
cabina, o introducir las medidas de su hueco para saber las medidas de cabina que le saldrían. Si no dispone
de espacio piense que puede hacer los escalones de su escalera algo más estrechos y así aumentar el hueco
disponible, tenga en cuenta que el ancho mínimo aconsejable para una escalera es de 80 cm. Otra de las
ventajas de instalar el elevador vertical en el hueco de la escalera es que todas sus puertas siempre se
localizan en una parte común de la vivienda; los rellanos.
Adosado a la fachada
Puede ser la fachada delantera o la posterior e incluso en el patio de luces si se dispone de él. Esta opción
puede que requiera algo más de obra auxiliar aunque también se puede instalar con estructura autoportante,
la ventaja de la instalación del ascensor unifamiliar por la fachada es que la obra se hace fuera de la vivienda
y por lo tanto no será tan incómoda para usted. Una posible desventaja es que para acceder al ascensor
puede que tenga que pasar por alguna estancia de su vivienda.
Cortar forjados
Esta es la opción más compleja porque requiere de una obra auxiliar mayor pero no tiene que descartarla,
piense que el ascensor es para toda la vida y que añade mucho valor a su vivienda. Dependiendo de la
arquitectura de la vivienda puede que el ascensor quede en una zona común o por el contrario pase por
alguna de las estancias de su vivienda. Otra incomodidad sería que perdería espacio en alguna estancia de su
casa. Puede que ahora mismo esta opción no le atraiga nada pero le aseguramos que es muy utilizada, más
que la instalación por fachada.
PASO 2. PEDIR OFERTAS.
Una vez haya reflexionado sobre la ubicación del ascensor ha llegado la hora de pedir presupuesto de
instalación. Llame a varias empresas que se dediquen a la instalación de ascensores unifamiliares , las
empresas especializadas en ascensores unifamiliares tienen más experiencia que las que instalan ascensores
en comunidades de vecinos, es lógico, si tuviera que cambiar la cocina de su casa no llamaría a una empresa
que instale cocinas industriales para restaurantes u hoteles.

Explique a las empresas que vayan a su casa las ideas que usted ya tiene y deje que ellos también le
recomienden otras opciones en cuanto a ubicación, aunque al final usted tomará la decisión puede que
encuentren alguna otra posibilidad que usted no haya contemplado.
Pregunte también por el precio de la obra, algunas empresas ofrecemos todo el servicio. Pida que el
presupuesto sea separado así le será más fácil comparar precios y condiciones. Si usted conoce al algún
constructor puede pedirle también precio. Le recomendamos que con las mismas condiciones elija el
presupuesto de obra que le ha ofrecido la empresa de ascensores, piense que si las dos empresas trabajan
con frecuencia juntas estarán más compenetradas, todo saldrá mejor y ahorrara tiempo. Si la empresa de
ascensores le ofrece el servicio llave en mano, lo mejor será que lo contrate todo con ella, así conseguirá que
la empresa lo coordine todo y si tuviera algún problema solo tendrá que exigir soluciones a una empresa.
PASO 3. RECAPACITAR.
Dedique tiempo a pensar en las distintas soluciones que le han planteado, compare precios, características
y condiciones. No se precipite, si no entiende algo que se lo expliquen de nuevo. Tenga presente que la
inversión es importante, una vez elija una opción ya no podrá cambiarla fácilmente.
No siempre la opción o la empresa más económica es la mejor.
Le recomendamos que pida referencias de las empresas antes de contratar, tienen que ser especialistas,
es aconsejable que lleven años en el oficio. Puede pedirles referencias de instalaciones cercanas a su
domicilio, quizá conozca a alguien que sea cliente y pueda contarle su experiencia.
Piense en el servicio posventa; de nada le sirve un ascensor si no funciona! Verifique que la empresa tiene
un buen servicio técnico y muy importante, que la empresa esté cercana a su población. Pregunte por el
servicio de mantenimiento, aunque ahora no piense en contratarlo, pregunte sobre si es interesante, si la
empresa lo ofrece e incluso pregunte por el precio.
Tómese su tiempo, piense en todo, puede que incluso nosotros no seamos la mejor opción.

