
Aquí encontrarás 
la gama de 
cabinas que más 
se adaptan a ti. 

De arriba abajo.



Más que un eslogan, estas cuatro palabras definen 
perfectamente la filosofía de Aszende. O lo que es 
lo mismo, la razón de ser de una empresa con más 
de 40 años en el mercado ofreciendo un servicio 
integral de fabricación, instalación, rehabilitación, 
modernización y mantenimiento de ascensores. 
Con una gama de productos que cumplen con los 
más altos estándares de calidad y de compromiso 
con el medio ambiente. Una gama de productos 
que se adapta a las vidas de cada uno de sus 
clientes para proporcionarles las soluciones más 
personalizadas. Porque cada vida es distinta y cada 
vida tiene unas necesidades concretas. 

Ascensores 
que mueven vidas. 
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Z-Lift
01. 

Urban, Nature, Glass, Steel, Confort, Metal, Skin y 
Panoramic. Ocho estilos. Ocho personalidades. Ocho 
series de cabinas pero una única filosofía. La de 
ofrecer el máximo confort, servicio y comodidad a 
cada uno de nuestros clientes. Adaptándonos a sus 
gustos y preferencias. Dando respuesta a todas sus 
necesidades. En definitiva, pensando en productos 
y soluciones que se adapten a cada uno de ellos. 

A cada una de sus vidas.
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Z-Lift

9

Más que cabinas, el propio 
reflejo de tu personalidad.

Paredes de melamina (colores lisos)
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Como tú. Como el propio reflejo de tu personalidad. Como tu ciudad. Como tu barrio. 
Así son las cabinas Urban Series. Cosmopolitas. Vanguardistas. Con diseños de líneas 
minimalistas y materiales que se adaptan a cualquier espacio y necesidad. Siguiendo las 
últimas corrientes estéticas. En uno o dos colores. Así son los ascensores Urban Series. 
Pensados para ti. Para tu vida.

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón

Colores

Crema Chocolate Amarillo Gris

Azul Berenjena Menta Blanco

Urban Series

Azul Blanco Chocolate
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Z-Lift

11

La calidez de tu hogar 
comienza en tu ascensor.

Especificaciones

El confort. La calidez. La exclusividad. Los ascensores de Nature Series aúnan los más 
puros elementos de la naturaleza con la más avanzada tecnología para ofrecerte unas 
cabinas que son mucho más que eso. Son espacios en los que las maderas más nobles 
transmiten una sensación única de seguridad, comodidad y bienestar. 

Colores

Arce Cerezo

Roble Wenge

Nature Series

Paredes de melamina (colores madera)
½ espejo
1 pasamanos

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón

Wenge Cerezo Roble
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Z-Lift
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Cuando la exclusividad 
llega a lo más alto.

Paredes de cristal de seguridad
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Entrar en un ascensor y sentir que te encuentras en un espacio exclusivo, elegante, 
aséptico. Cuyas paredes de cristal de alta seguridad confieren a cada una de las cabinas 
de Glass Series el más elevado nivel de sofisticación y pulcritud. Sensaciones que, como 
la seguridad, se transfieren a cada persona que entra en una de estas cabinas.

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón

Colores

Crema Gris Blanco

Azul Negro Granate

Glass Series

Negro Blanco Granate
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Z-Lift

15

La unión de diseño 
y funcionalidad.

Paredes forradas en acero inoxidable 
(diferentes acabados de inox.)
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

El acero se ha convertido en un material casi de culto en el mundo del diseño industrial. 
Tanto por el acabado sobrio, elegante y minimalista que este elemento proporciona 
a cada objeto como por la resistencia y durabilidad que otorga a la pieza. Así, todas las 
cabinas de Steel Series suponen el máximo exponente en funcionalidad, diseño 
y resistencia convirtiéndolas en el producto ideal para comunidades con mucho tráfico 
y para el sector de los servicios. 

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón

Colores

Bronce Espejo Leather Satinado SWL

Steel Series

Espejo Satinado SWL
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Z-Lift

17

Un viaje a través del confort.

Paredes forradas en melamina 
texturizada
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Entrar en un ascensor. Subir. Bajar. Cualquier trayecto en una de las cabinas de 
Confort Series es un viaje a través del bienestar. Su gama de colores, neutros y naturales, 
y sus materiales las convierten en acogedores espacios donde experimentarás una 
sensación de calma y armonía sólo comparable a las que vives en tu propio hogar.

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón

Colores

Ceniza Lino Claro

Lino Oscuro Bronce

Confort Series

Ceniza Lino Claro Lino Oscuro
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Z-Lift

19

La eficacia que se adapta a tus 
necesidades. Sean cuáles sean.

Paredes forradas de chapa 
pintada texturizada
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Skin Series es la solución de cabinas asequibles. Cabinas sencillas y duraderas, con 
acabados de chapa texturizada, que priman la eficacia y la practicidad para adaptarse 
a todas las necesidades. Y siempre manteniendo y respetando un concepto estético 
y de confort que hace que cada uno de tus trayectos sea seguro y agradable.

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con spots LED

Colores

Skin Series

Crema Gris Acero Inox.

Blanco Azul Negro

Simil Inox.

Crema Gris Acero Inox.
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Z-Lift
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El acceso a tu hogar, 
nuestra razón de ser.

Facilitar la máxima comodidad en el acceso al hogar. Éste es uno de los principios 
elementales de nuestra filosofía. Y de la gama de cabinas de Metal Series. Cabinas que 
se caracterizan por su extrema funcionalidad. Cabinas sobrias y resistentes, de estética 
simple pero cuidada, con acabados de chapa pintada. Porque nuestra razón de ser es 
hacer más sencilla la movilidad de todas las personas. Tu movilidad.

Colores

Metal Series

Crema Gris claro 
perlado

Gris 
metalizado

Beige Beige perlado Verde

Gris 
oscuro

Gris Blanco

Azul agua Azul colombino Negro

Blanco 
perla

Paredes forradas de chapa pintada
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Suelo de goma
Techo pintado en blanco 
con spots LED

Azul agua Beige perlado Blanco
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Z-Lift

23

Panoramic Series Cuando entrar en un ascensor se convierte 
en una experiencia sensorial. 

Cuando subir al séptimo es alcanzar el horizonte. Cuando bajar del quinto es tener a tus 
pies la magia de la noche de tu ciudad iluminada. Las cabinas de cristal Panoramic Series 
son una experiencia que trasciende al espacio y a las dimensiones del propio ascensor. 
Fabricadas a medida obedeciendo a los criterios estéticos de los diseños proyectados 
por arquitectos e interioristas. A tu propio diseño.

Paredes de cristal de seguridad
½ espejo
1 pasamanos

Especificaciones

Gran variedad de suelos
Techo pintado en blanco 
con focos LED o plafón
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Personaliza 
tu ascensor

02. 

Espejos, suelos, iluminación, botoneras, pasamanos, 
paneles digitales, pantallas personalizables con 
conexión a internet, llavines, mandos… Elige entre 
toda nuestra gama de elementos y accesorios 
y diseña el ascensor que más se adapte a tus 
necesidades y al entorno. Porque además de la 
seguridad, lo más importante es que cada vez 
que entres en tu ascensor, te sientas a gusto 
y disfrutes de la máxima comodidad.



Personaliza tu ascensor
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Espejos Tienes la posibilidad de escoger entre dos formatos de espejo. 
O de cuerpo entero o medio espejo, según mejor se adapte 
a tus preferencias.

Suelos

Goma

Azul Blanco Negro

Granito

Rojo Véneto

Blanco Marfil Negro Rosado

Metal

Aluminio 
estriado

Chapa 
imprimación 

crema

Chapa 
imprimación 

negro

Silestone

Blanco Negro Rojo

La gama de suelos de Aszende te ofrece una amplia variedad de 
materiales y acabados. Desde los resistentes suelos metálicos 
hasta los más sofisticados fabricados con Silestone.



Personaliza tu ascensor
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Botoneras En acabados blanco, negro o metálico. Adaptables en forma 
y tamaño a las características de tu vivienda o de tu edificio. 
Con distintas opciones de botón de llamada e indicadores del 
sentido del trayecto.

Iluminación La tecnología y el reducido tamaño de los sistemas de iluminación 
LED suponen grandes ventajas para ti y para tu comunidad: 
bajo consumo de energía, alta resistencia a las vibraciones y una 
durabilidad mayor que la del resto de fuentes de luz.



Personaliza tu ascensor
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Puertas

Acabados Aszende te ofrece un completo catálogo de acabados formado 
por paneles y monitores de señalización, llavines y pasamanos 
de varios colores. Los paneles digitales de cabina informan sobre 
las características del ascensor, el sentido del trayecto y las 
paradas. Asimismo, el catálogo también cuenta con pantallas 
personalizadas con conexión a internet.

Z-Key Nuevo sistema de acceso por proximidad Z-Key. 

Abre la puerta del parking, el portal de casa y llama al ascensor con un único 
mando. Un receptor en la puerta del parking (1) y otro en el vestíbulo del 
edificio (2) te permitirán abrir el portal de casa y la puerta del parking con 
un único mando. Gracias a la tecnología Z-Key by Aszende, otro receptor 
ubicado en tu ascensor (3) te permitirá llamarlo con el mismo mando.

1 2 3

Con una gran mirilla o sin, de cristal o de acero inoxidable, automáticas o 
manuales o semiautomáticas. Te abrimos un mundo de opciones para que 
elijas la puerta que más se adapte a tus necesidades.

Black

Steel

White
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Referencias
03. 

La diversidad de proyectos realizados en viviendas, 
espacios de pública concurrencia e instalaciones 
industriales, nos avala como empresa capaz de 
adaptar nuestros productos a todas las necesidades 
y situaciones, creando soluciones únicas que han 
conseguido un grado de satisfacción máxima. 
Aquí te mostramos algunas de nuestras obras 
emblemáticas. La próxima, en tu casa.
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Referencias
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Instalamos, reparamos y mantenemos aparatos elevadores. 

Ayudamos a prevenir averías con nuestro servicio 
de mantenimiento multimarca.

Gran rapidez de asistencia gracias a una red de técnicos 
que operan 24 horas/365 días.

Ofrecemos soluciones de rehabilitación para edificios
sin ascensor.

Ascensores, montacargas, puertas de garaje y eliminación 
de barreras arquitectónicas.

Asesoramiento en ahorro energético.

Fraccionamos sus pagos hasta en 24 meses sin intereses 
y otras opciones de financiación a medida.

Le ofrecemos experiencia en protección jurídica.

Garantía de calidad, seguridad y respeto por el entorno.

Somos fabricantes y los materiales son de procedencia 100% europea.

Ofrecemos cobertura nacional a través de nuestra 
amplia red de delegaciones.

Nos encargamos de todas las tramitaciones necesarias para realizar el 
cambio de mantenedor.

Somos una empresa familiar con más 
de 40 años tomándonos nuestro negocio 
como algo muy personal. 

Porque sabemos lo que nos mueve: tú.



Esperamos 
poder acompañarte 
en los trayectos
de tu día a día.



900 224 365
Atención telefónica

horas días
aszende.com
info@aszende.com


