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110 años de cuidada atención al cliente.
Desde nuestros comienzos en 1905, en Ascensores Ruiz sabemos que nuestra razón de ser son
nuestros clientes. Desde la atención telefónica y los comerciales hasta el personal técnico siguen
el mismo camino de excelencia y atención cuidada que marcaron nuestros ancestros.

PATRICIA RUIZ CALDUCH
Administración de Recursos
4ªGeneración de Ascensores Ruiz

¿Se puede mejorar la excelencia?
En Ascensores Ruiz trabajamos permanentemente para aprovechar todos los avances técnicos en
mejorar aún más el confort y rendimiento de nuestros ascensores. Nuestro reto es sorprender a
nuestros clientes con soluciones que parecían imposibles. Si la tecnología existe, en Ascensores
Ruiz, podemos construirlo.

JOSE RUIZ CALDUCH
Ingeniería del Producto
4ªGeneración de Ascensores Ruiz
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Aprovechamos la estética
industrial de la estructura
metálica para integrar el
ascensor sin cerramiento
en la estancia.
Oficinas de Candido Miró. SA,
Alcoy.
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PROYECTO 360º
El proyecto, de
principio a fin.
Para obtener los mejores resultados desde Ascensores Ruiz os proponemos un
servicio de 360 grados, cuidando hasta el último detalle en las 6 fases de producción.
Minimizando y rentabilizando cada paso, para conseguir una ejecución impecable.
Nos gusta conocer al cliente, saber sus objetivos y los datos de los que partimos.
Como diseñadores y fabricantes de ascensores, asesoramos y resolvemos dudas
previas desde el máximo conocimiento del producto.
Controlamos el diseño de todas las piezas fabricadas en nuestras instalaciones.
Durante la instalación garantizamos una ejecución perfecta y máxima calidad en los
resultados finales, ganada año tras año en estos más de 110 años de trayectoria
empresarial.

1

Petición de presupuesto.

Sin compromiso.

3

Ofrecemos la financiación
óptima para cada cliente.

Estudio arquitectónico y
asesoramiento previo por
nuestros especialistas.

2

5

Detalles especiales y
peticiones específicas para
el proyecto.

7

Presentación detallada del
presupuesto ante la comunidad
o comisión directiva.

Mantenimiento anual
y actualizaciones.
Ante cualquier problema
acudimos y lo solucionamos
en un plazo mínimo.

El presupuesto es cerrado
una vez aceptado.

4

Proceso de fabricación de todas
las piezas específicamente para
el proyecto.

Tenemos el control del diseño
de todas las piezas, las cuales
producimos en nuestras
instalaciones.

6

Instalación del sistema.

Nuestra trayectoria de más de
110 años en el mercado nos
aporta una solvencia técnica
como pocos.

ASCENSORES RUIZ | 7

APLICACIONES

Una solución a
medida de cada
necesidad.
Cada cliente tiene unas necesidades y cada necesidad requiere una solución específica.
Nuestra labor diaria es precisamente esa.

8 | ASCENSORES RUIZ

Obra

Obra nueva

Las modernas construcciones exigen soluciones apropiadas
para cada edificación.
Nuestros ingenieros trabajan en equipo con los arquitectos de cada
construcción para implementar la instalación más apropiada en cada caso.
Hemos hecho realidad las ideas más novedosas que nos han pedido
nuestros clientes, como idear e instalar un ascensor con cristales
inteligentes que dan privacidad a voluntad, sólo apretando un botón.

Rehabili

Rehabilitación

Las antiguas edificaciones requieren minuciosidad y creatividad
para la instalación de un ascensor.
Nuestra holgada experiencia nos avala en este tipo de aplicaciones.
Estamos trabajando en muchos edificios centenarios, espacios angostos
o complicados no nos detienen a la hora de aplicar nuevas tecnologías en
ascensores antiguos.

Vivienda unifamiliar Urb. Monasterios.

Vivienda

Viviendas, oficinas y
elevadores domésticos

Nuestras instalaciones combinan diseño, aquitectura y
tecnología de última generación.
Hemos resuelto proyectos tales como decorar un techo con una
constelación de estrellas, hasta optimizar la programación del tráfico del
ascensor en un edificio de oficinas para el acceso a los usuarios.

Industria

Industriales

Montacargas, subescaleras y montacoches.

Soluciones concretas, para necesidades específicas tanto de negocios
como de colectividades.
Las necesidades de accesibilidad, practicidad o agilidad en las tareas
diarias de los profesionales, son retos que nuestros técnicos estudian
pormenorizadamente

para

aportar

soluciones

personalizadas.

Restaurantes donde un montacargas aporta mucha productividad,
parkings sin espacio para rampas, subescaleras para acceso a
discapacitados, etc...
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Hotel Barrio Ruzafa, Valencia.

INNOVACIÓN,
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

En constante
evolución.
El control total del proyecto, desde el diseño hasta la producción
del último detalle, nos permite llevar adelante los proyectos más
exigentes y vanguardistas.
Desde el diseño y programación de nuestros propios cuadros
de mandos, que nos permiten optimizar al máximo el consumo
y facilitar el flujo de personas en horas pico hasta ascensores
sin salas de máquinas y cabinas inteligentes con materiales de
última generación, buscamos aplicar la última tecnología para
garantizar resultados excelentes.
Sin ruidos, sin vibraciones, con absoluto confort y respeto al
medio ambiente.

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
DE CUADROS DE
MANIOBRA PROPIOS.

LUCES, PUERTAS,
BOTONERAS HECHAS BAJO
INSTRUCCIONES PROPIAS.
ASCENSORES SIN SALA DE
MÁQUINAS, SIN RUIDOS
NI VIBRACIONES.
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Un detalle, una personalidad
diferente. Luces decorativas en el
techo del ascensor, evocan un cielo
estrellado.

DISEÑO

Instalaciones de cerramiento
acristalado . Más abajo detalle.

Cuando no hay
imposibles.
El diseño de un ascensor perfecto requiere de los
conocimientos y

experiencia para obtener el máximo

rendimiento de los requisitos funcionales: el hueco, el espacio
utilizable y el volumen de carga.
El resultado de este trabajo es un ascensor con la mayor
capacidad posible, un rendimiento óptimo y un funcionamiento
robusto para atender las demandas presentes y futuras del
edificio.
Desde un edificio del siglo XVI hasta edificios con escaleras
pequeñas, siempre hemos encontrado una solución óptima
desde todo punto de vista.
Palacio Valeriola, Valencia.

Gracias a nuestro compromiso
con la última tecnología,
sumado a los más de 110 años de
experiencia, dan por resultado
proyectos que contemplan hasta
los mínimos detalles.

UNIMOS
DISEÑO Y
EFICACIA

Hotel Barrio Ruzafa, Valencia
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Ascensor panorámico integrado
completamente en el diseño del
edificio de oficinas Grupo Erum, Alcoy.

CARACTERÍSTICAS

Ascensores con
personalidad.
Cada edificio es único, y lo mismo ocurre con los ascensores. Nuestro objetivo es plasmar
en el diseño una estética en consonancia exacta con la arquitectura.

COMBINA MATERIALES
Y TEXTURAS
NO TODOS LOS ASCENSORES TIENEN
POR QUÉ SER IGUALES

Hotel Barrio Ruzafa, Valencia.

Wandu Palace, Valencia.

INNOVA CON EL
COLOR INTERIOR
DISPONEMOS DE UNA GAMA
DE COLORES CASI INFINITA
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SOSTENIBILIDAD

Qué podemos
hacer para
reducir los
costes:
El consumo de energía eléctrica de un ascensor puede alcanzar
hasta el 80% del consumo eléctrico de la comunidad de vecinos.

La mayoría de ascensores existentes no poseen el sistema
inteligente de apagado automático de la luz en cabina. Significa
que permanece las 24h del día encendida, durante los 365 días
del año. Esto supone un gran gasto energético dónde su factura
de la luz se ve incrementada.
Por este motivo, este gasto común de las comunidades es
importante no sólo por sus consecuencias económicas, sino
también medioambientales y de confort. Mejorar la eficiencia
y fomentar el ahorro del ascensor es una de las principales
prioridades para las comunidades de vecinos.

Amortización del cambio
a led en muy corto plazo.
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Vivienda unifamiliar, Puzol.

Centro comercial Heron City, Valencia.

Ahorra hasta
un 80% de
energía:
1. Iluminamos de manera
eficiente. La mayoría del
consumo del ascensor
proviene de la partida de
la luz. El ahorro que puede
alcanzar es de hasta un 30%.

2. Instalamos máquinas sin
lubricante. Y contribuye a la
protección del medio ambiente.

3. Utilizamos la domótica
para ahorrar. Instalar un
sistema de llamada inteligente
con el que se optimizarán los
movimientos.

4. Instalamos controles de
velocidad para los sistemas
de tracción. Para reducir picos
de consumo.

5. Realizamos un
mantenimiento regular
de las instalaciones. Hacer
un buen uso del equipo y
realizar correctamente su
mantenimiento periódico
alargará la vida útil del ascensor.

ACTUALIZA LAS
INSTALACIONES
EXISTENTES

Edificio viviendas, Valencia.

Más de 110 años de calidad.
Ascensores Ruiz sigue los estándares de calidad más exigentes del mercado,
cumpliendo con el Sistema de Calidad en las exigencias de la norma UNE EN ISO
9001:2008, así como el cumplimiento de la directiva europea sobre ascensores
95/16/CE Anexo XII, Módulo H, para el diseño, montaje, instalación y control final
de los ascensores.
Aunque sin duda alguna, nuestra mayor garantía de calidad son los más de
110 años de permanencia en el mercado.

Edificio de oficinas, Valencia.

Servicio 24 horas.
En Ascensores Ruiz siempre encontrarás respuesta.
Nuestro servicio 24 horas te garantiza una constante atención en la
resolución de posibles contratiempos o averías, los 365 días del año.

Encontramos
la solución
con cristales
inteligentes.

ASCENSORES RUIZ
C/ Reina Dña Germana, 15 · 46005 Valencia
T/ 96 374 35 18 · F/ 96 374 00 96
Delegaciones:
Alcoy · Castellón · Albacete · Cuenca
1905@ascensoresruiz.es
www.ascensoresruiz.es

