Kits de mantenimiento WITTUR
para puertas de ascensor
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KITS DE MANTENIMIENTO WITTUR
PARA PUERTAS DE ASCENSOR
Las puertas son uno de los componentes que más desgaste sufren en un ascensor. Abren
y cierran cientos de miles de veces cada año y es el único componente del ascensor
completo que se mueve dos veces cada vez que la cabina llega al piso correspondiente. Los
pasajeros las mantienen abiertas cuando cargan y descargan mercancía, interrumpen el
cierre de las hojas para dejar entrar a nuevos pasajeros y, con frecuencia, resisten los golpes
de equipajes, ruedas y carritos. Si a esto añadimos el desgaste por el uso diario de sus piezas, es
fácil de entender porqué más de dos tercios de las llamadas que se realizan cuando se necesitan
servicios de mantenimiento tienen como protagonistas a las puertas del ascensor.
Las puertas de ascensor exigen unos trabajos rutinarios de mantenimiento y regulación
para garantizar su óptimo funcionamiento en las maniobras de apertura y cierre.El deterioro
de los componentes de la puerta puede ocasionar numerosos incidentes en su funcionamiento lo
suficientemente graves como para dejar al ascensor fuera de servicio o para que un pasajero pueda
quedar atrapado.
Con el propósito de ayudar a los técnicos a realizar
sus tareas de mantenimiento preventivo, Wittur ha
lanzado recientemente una serie de kits de recambios
listos para su uso y diseñados gracias a nuestros más
de 100 años de experiencia en el diseño y fabricación
de puertas de ascensores. Los kits incluyen todas
aquellas piezas que sufren un mayor desgaste por
su uso intensivo y son la herramienta ideal no sólo
para el mantenimiento preventivo, sino también
para mejorar la fiabilidad del conjunto de puertas y
mantener su rendimiento en perfectas condiciones
con el paso de los años.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Disponibles para las puertas más vendidas de
Selcom y Sematic (Hydra, Pegasus, C-MOD, B-G,
B-HR), cada kit contiene todas las piezas de las
puertas de ascensor que usted necesita para una
ejecución y configuración específicas.
• Desde nuestra experiencia del uso del producto y
la recopilación de parámetros del funcionamiento
de puertas, los kits están compuestos por una selección de piezas (ruedas, patines de guiado, correas, cables,
contactos, etc.) que son más propensas al desgaste por su uso intensivo a lo largo del tiempo en las puertas de piso o
de cabina.
• Los kits, diseñados siguiendo nuestra experiencia de décadas en el sector de las puertas de ascensor, están listos para
su uso y le ayudará a planificar con antelación sus trabajos de mantenimiento, teniendo bajo control los tiempos y los
costes necesarios en cada intervención.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
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• Mantiene sus puertas de ascensor funcionando al máximo rendimiento
• Reduce paradas de servicio/averías y reparaciones imprevistas
• Optimización del stock: todas las piezas de la puerta del ascensor van en blísters individuales dentro de una caja para
cada modelo y ejecución de puerta
• Tiempo de entrega más reducido que para piezas de recambios sueltas
• Evita averías prematuras y costosas modernizaciones
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KITS DISPONIBLES
CODIGOS DE KITS
DISPONIBLES

PRODUCTO

TIPO

1027440

HYDRA

01/C

2 hojas

1027506

HYDRA

02/C

2 hojas

1027449

HYDRA

11/R-L

2 hojas

1027509

HYDRA

12/R-L

2 hojas

1027468

HYDRA

31/R-L

3 hojas

1027513

HYDRA

32/R-L

3 hojas

1027475

HYDRA

41/C

4 hojas

1027532

HYDRA

42/C

4 hojas

1027538

PEGASUS

01/C

2 hojas

1027572

PEGASUS

02/C

2 hojas

1027548

PEGASUS

11/R-L

2 hojas

1027577

PEGASUS

12/R-L

2 hojas

1027562

PEGASUS

31/R-L

3 hojas

1027579

PEGASUS

32/R-L

3 hojas

1027568

PEGASUS

41/C

4 hojas

1027582

PEGASUS

42/C

4 hojas

W000ABDD01

B-G

Puerta de cabina

2/3 hojas

W000ABDD02

B-G

Puerta de cabina

4/6 hojas

W000ABDD03

C-MOD

Puerta de cabina

2 hojas

W000ABDD04

C-MOD

Puerta de cabina

3/4 hojas

W000ABDD05

B-HR2 TOP & MED

Puerta de cabina

1/2 hojas

W000ABDD06

B-HR TOP & MED

Puerta de piso

1/2 hojas

W000ABDD07

B-G

Puerta de cabina

2/3 hojas

W000ABDD08

B-G

Puerta de cabina

4/6 hojas

W000ABDD09

B-G

Puerta de piso

2/3 hojas

W000ABDD10

B-G

Puerta de piso

4/6 hojas

W000ABDD11

B-G

Puerta de piso

2/3 hojas

W000ABDD12

B-G

Puerta de piso

4/6 hojas

W000ABDD13

C-MOD

Puerta de piso

2 hojas

W000ABDD14

C-MOD

Puerta de piso

3/4 hojas

W000ABDD15

B-HR TOP & MED

Puerta de piso

1/2 hojas
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CONTENIDO DEL KIT: C-MODE Código del Kit W00ABDD03

CONTENIDO
KIT CORREA DE TRANSMISIÓN
KIT CABLE TRANSMISIÓN
KIT DE RUEDAS DE CABLE DE TRANSMISIÓN
KIT DE RUEDAS SUPERIORES (GRANDE)
KIT DE RUEDAS SUPERIORES (STANDARD)
KIT DE PATINES DE GUIADO
KIT DE RUEDAS INFERIORES
KIT CONTACTO IP20
KIT PUENTE CONTACTO

CONTENIDO DEL KIT: HYDRA TIPO 11R/L - CÓDIGO DEL KIT 1027449

CONTENIDO
KIT RUEDA DE REENVÍO
KIT RUEDA DEL CARRO
KIT RUEDA INFERIOR DEL CARRO
KIT CONTACTO PUERTA
KIT CABLE TRANSMISIÓN
KIT DE PATINES DE HOJAS
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KITS DE MANTENIMIENTO WITTUR
PARA PUERTAS DE ASCENSOR
SERVICIO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Pedir piezas de recambio nunca había sido tan fácil.
¡Compre ahora todas las piezas de recambio que necesite y planifique de una forma óptima sus
próximos servicios de mantenimiento!

CONTACTO

Los equipos de venta locales de Wittur están a su entera disposición
para orientarle sobre toda la oferta disponible en piezas de recambios y
proporcionarle toda la información que precise sobre disponibilidad, precios
y plazos. ¡Llame hoy o envíenos un e-mail y descubra la mejor manera de
planificar sus próximas intervenciones de mantenimiento sin prisas y sin
problemas!
Para solicitar piezas de recambios Sematic y Wittur puede enviarnos un correo
a: orders.es@wittur.com

¡Sujeto a cambios sin previo aviso!
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