


El ascensor IMEM: 
un equipo de altas prestaciones
Fabricación europea y tecnología propia. Cada ascensor IMEM es diseñado y producido 
integralmente en nuestras plantas de fabricación situadas en Santander (norte de España; 
a una hora de Bilbao).

Alta calidad mecánica. Nuestros ascensores gozan de una contrastada reputación por su 
alta calidad de fabricación, empleo de componentes de primeras marcas, robustez mecáni-
ca y fiabilidad. Por ello los suministramos con una garantía mecánica de hasta tres años.

Simplicidad eléctrica de última generación. Suministramos la parte eléctrica de nuestros 
ascensores ya pre-testada y con todos los conectores pre-ensamblados, lo que ahorra 
tiempo y dinero a nuestros clientes, elimina márgenes de error y simplifica su trabajo.

Prestaciones insuperables. Nuestros ascensores incorporan en exclusiva función de apro-
ximación directa a planta de serie; el ascensor IMEM ofrece por ello un confort de viaje, 
precisión, nivelación de parada o reducción de tiempos de espera por encima de mercado.

Garantía de disponibilidad y rapidez de repuestos. Disponemos de todo tipo de repues-
tos y componentes en stock para atender cualquier tecnología de nuestros ascensores 
existentes en cualquier parte del mundo.

Soporte técnico multilingüe excelente. Nuestro personal de soporte técnico está a dispo-
sición de nuestros clientes en un amplio horario para asistirles en fases de montaje, puesta 
en marcha y postventa y ayudarles a obtener los mejores rendimientos para cada equipo.

Plazo de entrega excepcional, nuestro tiempo de fabricación es el más reducido que pue-
de encontrar en el mercado con las mejores garantías.

LÍNEA 210

C A B I N A S



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Las cabinas de la línea 210 están construidas con 
planchas de acero galvanizado revestidas de lami-
nados plásticos en una amplia paleta de colores o 
acero inoxidable en diversas texturas.

·  La iluminación de cabina puede ser directa me-
diante focos spot LED o plafones o indirecta a tra-
vés de fluorescentes con diversos sobretechos 
de atractivo diseño.

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. Los fren-
tes de puertas pueden acabarse asimismo en ace-
ro inoxidable de distintas texturas.

·  Los zócalos inferior y superior se ofrecen acabados 
en acero inoxidable de distintas texturas.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas de 
alta resistencia, granitos de diversas tonalidades, 
mármoles, materiales resistentes como aluminio, 
acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en acero 
inoxidable en diversas configuraciones a elegir. 

·  El espejo puede disponerse en un tercio del fon-
do de la cabina, medio espejo, espejo completo 
o podemos suministrar la cabina sin espejo.

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 210?

·  Diseño y versatilidad para cualquier edificio. 
Con la línea 210 es muy difícil equivocarse: se tra-
ta de cabinas diseñadas para adaptarse armónica-
mente en cualquier entorno constructivo.

·  Posibilidades decorativas ilimitadas, con múl-
tiples combinaciones de colores, techos, suelos, 
espejos o pasamanos.

·  Disponibilidad de cargas nominales hasta 1.275 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados confor-
me a la directiva de ascensores 2014/33/UE. Adap-
table a normativa EN81-70.

·  Personalizable con acabados especiales a pedido, 
susceptible de suministrarse sin iluminación o con  
suelo preparado para adaptarse a requerimiento 
del cliente.

LÍNEA 210
La línea 210 ofrece cabinas ideales para integrarse en cualquier proyecto de edificio; hemos buscado 
un diseño funcional basado en una construcción modular plana, una paleta de colores fresca y actual 
y una alta calidad en los materiales orientada a su mayor durabilidad y resistencia.



LÍNEA 210



LÍNEA 210

LÍNEA 220



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Las cabinas de la línea 220 están construidas con 
planchas de acero galvanizado revestidas de lami-
nados plásticos en una amplia paleta de colores o 
acero inoxidable en diversas texturas.

·  La iluminación de cabina es directa mediante focos 
spot LED o fluorescentes.

·  Techos y trampillas acabados en skin plate blanco 
o acero inoxidable.

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. Los frentes 
de puertas pueden acabarse asimismo en acero 
inoxidable de distintas texturas.

·  Los zócalos inferior y superior se ofrecen acabados 
en acero inoxidable de distintas texturas.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas de 
alta resistencia, materiales resistentes como alu-
minio, acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en acero 
inoxidable en diversas configuraciones a elegir. 

·  El espejo puede disponerse en medio espejo (di-
mensión máx. 1.400 mm. Ancho x 1.180 mm. Alto) 
o espejo completo (suministrado en dos piezas).

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 220?

·  Altas prestaciones para el transporte de gran-
des cargas. La línea 220 ha sido diseñada para 
responder a las necesidades actuales de los edi-
ficios con altos volúmenes de tráfico para el trans-
porte de grandes cargas.

·  Durabilidad y resistencia probadas. Las cabinas 
220 disponen de una fabricación muy robusta y es-
tán reforzadas para resistir el paso del tiempo en 
condiciones de trabajo exigentes. Los materiales 
disponibles son de gran calidad y durabilidad.

·  Protección adicional. Las cabinas se pueden re-
forzar con protecciones antigolpes para una mayor 
durabilidad y otros materiales a requerimiento del 
cliente para una protección aún más eficaz.

·  Disponibilidad de cargas nominales desde 1.300 kg 
hasta 4.000 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados confor-
me a la directiva de ascensores 2014/33/UE. Adap-
tables a normativas EN81-70 y EN81-72, entre 
otras.

·  Personalizable con acabados especiales a pedido, 
susceptible de suministrarse sin iluminación o con  
suelo preparado para adaptarse a requerimiento 
del cliente.

LÍNEA 220
La línea 220 ofrece cabinas robustas y resistentes ideales para su instalación en ascensores desti-
nados a transportar grandes cargas, ya se trate de pasajeros o mercancía. La línea 220 ofrece líneas 
decorativas diseñadas para integrarse en entornos tales como centros comerciales, aeropuertos, edi-
ficios públicos o cualquier tipo de instalaciones industriales.



LÍNEA 220



SUELOS

DECORACIONES 
CABINAS 210 Y 220

Goma Aluminio

S3ALS32GN S45GN

S62GG

S42GG

S42GBS52GN

Acero inoxidable

S35_IS2_I

MARRÓN
PORTUGUÉS

BLANCO
ITALIA

Mármol

LABRADOR
NEGRO

LABRADOR
CLARO

GRIS 
PERLA

Granito

PAREDES LAMINADOS PLÁSTICOS

PAREDES ACERO INOXIDABLE

P209

P222 P260 P270 P280 P412

P422 P432 P201 P202 P203

P204 P205 P206 P208

INOX LINENINOX
INOX
PIEL
ELEFANTE



ILUMINACIÓN

PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

PROTECCIONES

L350

*REF. 401

L760 L750

SPOT LED

LÍNEA 210

F-E

PL_MS PL_PVC PL-I

F-S SPOT LED

LÍNEA 220

LÍNEA 220

PSI 1

* Disponible pintado en negro RAL 9005 o acero inoxidable

PSI 2 PSI 3 PSI 4



LÍNEA 310

*BCCE

BCE2

BCE1

BEE1

HLE0C/HLE0

HLE4C HLE3C

HLE6C HLE5

DCTFT (7”)

DISPLAYSSEÑALIZACIÓN EN PLANTA MÓDULOS ENRASADOS

HLE1 HLE3

HLE2 HLE4

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA 
MÓDULOS EN SUPERFICIE

BOTONERAS DE PLANTABOTONERAS DE CABINA

DCEPH DEEPV

DCEGH (5”)
HLE1C HLE2C

PCENK

PULSADORES A LLAVE
PARA MODOS DE
FUNCIONAMIENTOS

PCMTK PCSTKPCEN

PCIN

PULSADORES
DE CABINA

PCEB

PCMT

PEEN

PEIN

PEMT

BEE2 BEE3 BEE4

BOTONERAS, PULSANTERÍA E INDICADORES

*Disponible en versión enrasada o en superficie



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Las cabinas de la línea 310 están construidas con 
planchas de acero galvanizadas revestidas de 
aglomerado con laminados estratificados en una 
amplia paleta de colores o acero inoxidable en di-
versas texturas.

·  La iluminación de cabina puede ser directa me-
diante focos spot LED o plafones o indirecta a 
través de fluorescentes con diversos sobrete-
chos de atractivo diseño. 

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. Los 
frentes de puertas pueden acabarse asimismo 
en acero inoxidable de distintas texturas.

·  Los zócalos inferior y superior se ofrecen acaba-
dos en acero inoxidable de distintas texturas.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas de 
alta resistencia, granitos de diversas tonalidades, 
mármoles, materiales resistentes como aluminio, 
acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en acero 
inoxidable en diversas configuraciones a elegir. 

·  El espejo puede disponerse en un tercio del fon-
do de la cabina, medio espejo, espejo completo 
o podemos suministrar la cabina sin espejo.

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 310?

·  Diseño y flexibilidad. Sus buenos acabados inte-
riores y la amplia variedad de colores y materiales 
entre los que elegir hacen de la línea 310 la opción 
idónea cuando se busca una cabina de alta cali-
dad y se quiere acertar con el diseño.

·  Gran durabilidad. La línea 310 ofrece cabinas 
especialmente robustas, duraderas y resistentes 
muy aptas para el transporte de pasajeros o carga 
en condiciones de tráfico intenso.

·  Disponibilidad de cargas nominales hasta 1.275 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Valor añadido: cada cabina 310 es montada y 
desmontada en nuestra fábrica previamente a su 
envío a obra asegurando un acabado y ensambla-
je perfectos.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados con-
forme a la directiva de ascensores 2014/33/UE. 
Adaptables a normativas EN81-70, EN81-71 y 
EN81-72, entre otras.

·  Personalizable con acabados especiales a pedi-
do, susceptible de suministrarse sin iluminación o 
con  suelo preparado para adaptarse a requeri-
miento del cliente.

LÍNEA 310
La línea 310 forma parte de nuestra gama desde hace años debido a su gran aceptación: se trata de 
una cabina de gran limpieza de líneas, extremadamente versátil y combinable, robusta, duradera y 
ahora renovada y con muchas más opciones entre las que elegir. Un valor seguro para cualquier pro-
yecto de edificio.



LÍNEA 310



LÍNEA 350

LÍNEA 310



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Las cabinas de la línea 350 están construidas 
con planchas de acero galvanizadas revestidas 
de aglomerado con laminados estratificados 
en una amplia paleta de colores o acero inoxi-
dable en diversas texturas combinados con panel 
de fondo en laminado serigrafiado a elegir por el 
cliente y protegido por un paño de cristal.

·  La iluminación de cabina puede ser directa me-
diante focos spot LED o plafones o indirecta a 
través de fluorescentes con diversos sobrete-
chos de atractivo diseño.

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. Los 
frentes de puertas pueden acabarse asimismo 
en acero inoxidable de distintas texturas.

·  Los zócalos inferior y superior se ofrecen acaba-
dos en acero inoxidable de distintas texturas.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas de 
alta resistencia, granitos de diversas tonalidades, 
mármoles, materiales resistentes como aluminio, 
acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en acero 
inoxidable en diversas configuraciones a elegir.

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 350?

·  Una cabina única. Viajar en la cabina  contem-
plando un paisaje, el skyline de una gran ciudad 
o un emblema corporativo hace que cada mode-
lo sea único y diferente. Cada cliente elige cómo 
quiere personalizar el panel de fondo para configu-
rar su cabina acorde a sus gustos y necesidades.

·  Gran durabilidad. La línea 350 ofrece cabinas es-
pecialmente robustas, duraderas y resistentes muy 
aptas para el transporte de pasajeros o carga en 
condiciones de tráfico intenso.

·  Disponibilidad de cargas nominales hasta 1.275 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Valor añadido: cada cabina 350 es montada y 
desmontada en nuestra fábrica previamente a su 
envío a obra asegurando un acabado y ensambla-
je perfectos.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados con-
forme a la directiva de ascensores 2014/33/UE. 
Adaptables a normativas EN81-70, entre otras.

·  Personalizable con acabados especiales a pedi-
do, susceptible de suministrarse sin iluminación 
o con suelo preparado para adaptarse a requeri-
miento del cliente.

LÍNEA 350
Poder disponer de una cabina única, customizada según los gustos del cliente, alineada con la ten-
dencia estética del edificio o personalizada con el logo o emblema de la empresa. 
La línea 350 se integra por cabinas que ofrecen todo esto y mucho más.



LÍNEA 350



LÍNEA 550

LÍNEA 350



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Las cabinas de la línea 550 están construidas con 
planchas de acero galvanizadas revestidas con 
placas modulares horizontales acabadas en lami-
nado estratificado de diferentes colores sobre 
acero inoxidable natural.

·  La iluminación de cabina puede ser directa me-
diante focos spot LED o plafones o indirecta a 
través de fluorescentes con diversos sobrete-
chos de atractivo diseño.

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. 

   Los frentes de puertas pueden acabarse asimis-
mo en acero inoxidable de distintas texturas.

·  Los zócalos inferior y superior se ofrecen acaba-
dos en acero inoxidable de distintas texturas.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas 
de alta resistencia, granitos de diversas tonali-
dades, mármoles, materiales resistentes como 
aluminio, acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en acero 
inoxidable en diversas configuraciones a elegir. 

·  El espejo puede disponerse en el fondo de la cabi-
na en formato medio espejo, espejo completo (a 
300 mm. del suelo) o podemos suministrar la cabi-
na sin espejo.

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 550?

·  Lujo y comodidad. Cada cabina de la línea 550 
confiere al edificio un espacio lujoso y exclusivo 
en el que cada detalle ha sido cuidado al máximo. 

·  Gran durabilidad. La línea 550 ofrece cabinas 
especialmente robustas, duraderas y resistentes 
muy aptas para el transporte de pasajeros o carga 
en condiciones de tráfico intenso.

·  Disponibilidad de cargas nominales hasta 1.275 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Valor añadido: cada cabina 550 es montada y 
desmontada en nuestra fábrica previamente a su 
envío a obra asegurando un acabado y ensambla-
je perfectos.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados con-
forme a la directiva de ascensores 2014/33/UE. 
Adaptables a normativas EN81-70 y EN81-72, en-
tre otras.

·  Personalizable con acabados especiales a pedi-
do, susceptible de suministrarse sin iluminación 
o con suelo preparado para adaptarse a requeri-
miento del cliente.

LÍNEA 550
Nuestra apreciada línea 550, de diseño renovado, ofrece cabinas lujosas y sofisticadas que combinan 
materiales elegantes y vanguardistas con acero inoxidable en diversos acabados. 
Un clásico renovado para entornos exigentes capaz de transmitir sensaciones con cada detalle.



LÍNEA 550



PAREDES LAMINADO ESTRATIFICADO

P301

P306

P311

P316

P321

P302

P307

P312

P317

P322

P303

P308

P313

P318

P323

P304

P309

P314

P319

P305

P310

P315

P320

DECORACIONES 
CABINAS 310, 350 Y 550

LÍNEA 550



S62GGS42GB S52GNS32GN

LABRADOR
NEGRO

LABRADOR
CLARO

GRIS 
PERLA

MARRÓN
PORTUGUÉS

BLANCO
ITALIA

Goma

Granito

Mármol

SUELOS

ILUMINACIÓN

L350

L750 SPOT LED

PSI 1 PSI 2 PSI 3 PSI 4

*Ref. 401

L760

PASAMANOS ACERO INOXIDABLE

* Disponible pintado en negro RAL 9005 o acero inoxidable

DECORACIONES 
CABINAS 310, 350 Y 550



*Disponible en versión enrasada o en superficie

*BC300

HLE0C/HLE0

HLE4C HLE3C HLE6C HLE5
DCTFT (7”)

DISPLAYSSEÑALIZACIÓN EN PLANTA MÓDULOS ENRASADOS

HLE1 HLE3

HLE2 HLE4

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA 
MÓDULOS EN SUPERFICIE

BOTONERAS DE CABINA

DCEPH

DEEPV

DCEGH (5”)
HLE1C HLE2C

PCENK

PULSADORES A LLAVE PARA 
MODOS DE FUNCIONAMIENTOS

PCMTK PCSTK

PCEN

PCIN

PULSADORES
DE CABINA

PCEB

PCMT

BEE1

BOTONERAS DE PLANTA

PEEN

PEIN

PEMT

BEE2 BEE3 BEE4

BOTONERAS, PULSANTERÍA E INDICADORES

LÍNEA 710



CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA

·  Cabina construida sobre estructura metálica y 
acabada en paños de madera de roble o casta-
ño de distintas tonalidades combinados con acero 
inoxidable oro o natural.

·  La iluminación de cabina se ofrece directa me-
diante focos spot LED.

·  Las puertas de cabina se ofrecen acabadas en 
acero inoxidable de distintas texturas. Los fren-
tes de puertas pueden acabarse asimismo en 
acero inoxidable de distintas texturas.

·  El zócalo inferior se ofrece en acero inoxidable 
oro.

·  El suelo de la cabina está disponible en gomas 
de alta resistencia, granitos de diversas tonali-
dades, mármoles, materiales resistentes como 
aluminio, acero inoxidable o vinilo reforzado.

·  El pasamanos se suministra acabado en madera 
de roble maciza con aplicaciones en acero inoxi-
dable oro o natural en los paneles laterales.

·  Espejo de seguridad a lo alto y ancho de la cabina 
en el panel del fondo con marcos de madera con 
aplicaciones en acero inoxidable oro o natural.

¿QUÉ OFRECE LA LÍNEA 710?

·  Lujo atemporal. La línea 710 es algo más que 
una serie de cabinas de ascensor. La nobleza de 
sus materiales, su estilo clásico y su acabado ar-
tesanal hacen de cada una de ellas una pequeña 
obra maestra.

·  Disponibilidad de cargas nominales hasta 1.275 kg.

·  Simplicidad: la cabina se suministra con ilumina-
ción y botonera precableadas. Cada unidad ofrece 
un montaje fácil y rápido y se acompaña de docu-
mentación detallada.

·  Valor añadido: cada cabina 710 es montada y 
desmontada en nuestra fábrica previamente a su 
envío a obra asegurando un acabado y ensamblaje 
perfectos.

·  Cabinas aptas para ascensores diseñados confor-
me a la directiva de ascensores 2014/33/UE.

·  Personalizable con acabados especiales a pedi-
do, susceptible de suministrarse sin iluminación 
o con suelo preparado para adaptarse a requeri-
miento del cliente.

LÍNEA 710
Refinamiento clásico. Estilo imperecedero. Tradición y artesanía. Sensaciones que resultan imposi-
bles de apartar cuando se habla de una cabina de la línea 710. Cabinas acabadas en maderas nobles 
cuya impronta permite que enriquezcan los entornos arquitectónicos más distinguidos.



SUELOS

DECORACIONES 
CABINAS 710

LABRADOR
CLARO

MARRÓN
PORTUGUÉS

LABRADOR
NEGRO

GRIS 
PERLA

BLANCO
ITALIA

PAREDES

ROBLE 7101
CON INOX 
ORO

ROBLE 7101
CON INOX SB

CASTAÑO
CON INOX
ORO

CASTAÑO
CON INOX
SB

ILUMINACIÓN

SPOT LED I LED

PASAMANOS

710LÍNEA 710

Granito Marmol



BOTONERAS, PULSANTERÍA E INDICADORES

BC300

PCEN

PCIN

PCENK

DCTFT (7”)

DISPLAYS

PULSADORES A LLAVE PARA 
MODOS DE FUNCIONAMIENTOS

HLE1 HLE3

HLE2 HLE4

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA 
MÓDULOS EN SUPERFICIE

BOTONERAS DE CABINA

PULSADORES
DE CABINA

DCEPH DEEPVDCEGH (5”)

HLE0C/HLE0

HLE4C HLE3C HLE6C HLE5

SEÑALIZACIÓN EN PLANTA MÓDULOS ENRASADOS

HLE1C HLE2C

PCMTK PCSTK

PCEB

PCMT

BEE1

BOTONERAS DE PLANTA

PEEN

PEIN

PEMT

BEE2 BEE3 BEE4

LÍNEA

PANORÁMICA



Cada una de nuestras cabinas panorámicas es diseñada para añadir al inmueble 
una gran riqueza estética. De bellas y gráciles formas, trabajadas en materiales de 
la más alta calidad, las cabinas panorámicas imprimen  elegancia y sofisticación de 
forma natural a cualquier entorno. 

Fabricamos cada cabina panorámica a pedido, acorde a los gustos y preferencias de 
cada cliente y proyecto. 

· Fabricamos cabinas panorámicas para ambientes interiores  o para intemperie.

·  Disponibles en formato rectangular, poligonal, semicircular, circular o diseños a medida de las 
necesidades de cada proyecto.

·  Paños completamente acristalados, en cristal de seguridad Stadip 6+6, o configuraciones de 
cristal con marcos en acero inoxidable.

·  Posibilidades decorativas ilimitadas. Amplia gama de aceros inoxidables en diversos colores y 
texturas entre los que elegir para combinar con el cristal.

· Suelos en mármol, granito o preparados para el material que usted desee.

·  Las cabinas pueden ser equipadas con cúpulas acabadas en acero inoxidable de diferentes 
texturas y formatos.

· Amplia oferta de botoneras de cabina y planta, pulsadores, dislays y flechas de dirección.

· Personalizables con una ilimitada gama de extras disponibles. 

· Disponibilidad de estructuras autoportantes acristaladas tanto para interior como para intemperie.
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Toda la información expuesta en el presente catálogo es propiedad de IMEM 
Ascensores. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial 
de sus contenidos sin autorización expresa por parte de IMEM, S.L. La dis-
tribución o copia de fotografías, logotipos y cualquier otro elemento gráfico 
está estrictamente prohibida, siendo IMEM Ascensores el único propietario 
de todos los derechos de propiedad intelectual.
 
IMEM se reserva el derecho de modificar las especificaciones, opciones y 
colores mostrados en este catálogo. Todas las imágenes mostradas tienen 
un carácter meramente descriptivo. Los colores y materiales pueden diferir 
ligeramente de los suministrados en la actualidad.

            320-630 Kg.  631-1.275 Kg. 1.300-2.000 Kg. 2.001-4.000 Kg.
Línea 210 4 semanas 6 semanas - -
Línea 220 - - 8 semanas 10 semanas
Línea 310 4 semanas 6 semanas bajo proyecto -
Línea 350 6 semanas 6 semanas - -

Línea 550 6 semanas 6 semanas - -

Línea 710 6 semanas 6 semanas - -
Línea 
panorámica 
rectangular

6 semanas 6 semanas 8 semanas bajo proyecto

Línea 
panorámica 
(otros modelos)

bajo proyecto bajo proyecto bajo proyecto bajo proyecto

PLAZOS DE
ENTREGA




