
Soluciones en Transportación Vertical



Elevadores   Vertika,  surge de una sinergia de  la más alta tecnología Ale-
mana en motores y sistemas de tracción, en conjunto con la electrónica de 
vanguardia  Japonesa en los sistemas de control y  tecnología propia de la 
empresa. Esta relación, da como resultado un producto de excelente cali-
dad que además permite una gran versatilidad en los equipos y sistemas, 
por lo cual es posible ofrecer una solución a casi cualquier necesidad de 
transportación vertical.

Vertika es una empresa mexicana 
con más de 30 años de experiencia 
en procesos de desarrollo, fabrica-
ción  y servicio de elevadores y 
equipos de tecnología vertical. La 
empresa cuenta con el apoyo de 
trabajadores altamente capacita-
dos, quienes día a día se esfuerzan 
con la firme convicción de dar con-
fianza y seguridad a cada uno de 
nuestros clientes. Vertika,  se ha 
especializado en el desarrollo de 
elevadores Inteligentes que se 
adaptan a casi cualquier tipo de 
proyecto o necesidad . De igual 
manera, nuestra empresa se carac-
teriza por su continuo desarrollo 
tecnológico, teniendo como pará-
metros la Calidad, el Confort y la 
Seguridad en cada uno de los com-
ponentes de nuestros equipos y 
sistemas. Esto se ve reflejado en 
un producto final de excelencia y 
adecuado a las necesidades de 
cada cliente

Actualmente contamos con la con-
fianza y satisfacción de cientos de 
clientes cuyos equipos fueron ins-
talados y se mantienen en funcio-
namiento en toda la República 
Mexicana. (además de contar con 
auxilio técnico en toda la república)



Proporcionar al cliente una solución de 
transportación vertical a la medida de 
su proyecto con Servicio, Calidad, Se-
guridad y Confort; sustentados princi-
palmente en la constante capacitación 
que se brinda a todo el personal que 
labora dentro de la empresa.

Misión

Ser una empresa 100% sustentable 
en el aspecto humano, tecnológico, 
social, ecológico y económico que a 
través del esfuerzo y el desarrollo se 
posicione como la mejor opción a las 
necesidades de transportación vertical 
en México.

Visión



Vertika cuenta con una ubicación privilegiada al estar establecida de 
manera estratégica en el centro del país. Esto  permite a nuestro equipo 
atender personalmente y de inmediato a todos nuestros clientes (menos 
de cuatro horas vía terrestre y una y media vía aérea a las principales ciu-
dades).

Ubicación

Además de contar con servicio de mantenimiento local en la mayoria de 
las ciudades). 

Ciudad de México  
                          392 km
 
Guadalajara          
                          354 km

Monterrey             
                          493 km

Puebla             
                          435 km

San Luis Potosí
                 



En Vertika el mayor compromiso es la 
Excelencia, no sólo  del producto, sino 
también en el servicio y la atención 
oportuna de nuestros clientes desde el 
momento en que nos  contactan hasta 
la postventa. Por tal motivo, contamos 
con  personal altamente calificado en 
cada una de las ciudades donde se rea-
liza una instalación,  de modo que el 
cliente tiene  la seguridad de que nues-
tros equipos cuentan con el respaldo 
total de la marca.

Vertika cuenta con el mejor servicio de 
mantenimiento preventivo, ya que 
incluye en su póliza el servicio local de 
emergencias las 24 horas, los 365 días 
del años con atención inmediata.

Asimismo, contamos con un stock del 
100% de las refacciones  necesarias 
para cada elevador, así como la mayor 
garantía en cada uno de los componen-
tes, gracias a la excelente calidad y 
avanzada tecnología de nuestros pro-
ductos.  Además,  ofrecemos la Póliza 
de Garantía más amplia del mercado: 
18 meses a partir de la fecha de entre-
ga del equipo.

Póliza de mantenimiento: Vertika 
ofrece tres meses de mantenimiento 
gratuito a partir de la fecha en la que se 
instala el elevador; posteriormente 
puede adquirir una Póliza de Manteni-
miento.

Mantenimiento



Elevadores

Línea de elevadores sofisticados, 
ideal para facilitar la movilidad a 
personas en silla de ruedas o adul-
tos mayores. Está línea maneja dos 
principales variantes: 

MODELO ZOOM C, diseñada para el 
hogar.

MODELO ACCESS, dirigidos a edifi-
cios públicos.
  

Modelo ACCESS

LINEA DE ACCESIBILIDAD

Modelo ZOOM C

Confort y seguridad para quienes más lo necesitan.



LINEA DE ACCESIBILIDAD

Modelo ZOOM C

Confort y seguridad para quienes más lo necesitan.

Elevadores Vertika presenta su 
modelo ZOOM, ofreciendo accesibi-
lidad a adultos mayores o a perso-
nas con alguna discapacidad.

Zoom es un elevador de excelente 
calidad y tecnología avanzada que 
brinda solución a problemas de mo-
vilidad vertical; es confiable, 
seguro y cuenta con las medidas 
precisas para silla de ruedas y un 
acompañante.

Descripción del Equipo



Descripción del Equipo

Elevador residencial, diseñado 
para ser adaptado a interiores 
dentro de un cubo o área cerra-
da, si así conviene al proyecto y 
al usuario.

Zoom se fabrica con materiales 
y acabados que garantizan su 
durabilidad y limpieza.

LINEA DE ACCESIBILIDAD

Modelo ZOOM C 

Confort y seguridad para quienes más lo necesitan.



Contrapeso

Area de Máquinas
-Motor alta eficiencia
-Tablero de control

Amortiguadores

Rieles de Cabina

Rieles de Contrapeso

Cabina en Acero 
Inoxidable

Cables Tractores 
de Acero con fibra 
especiales para 
elevadores

Puertas de acceso en 
cada piso en Acero 
Inoxidable

Foso 30 cms. 

Motor de engranes helicoidales de eje paralelo. Diseño delgado especial 
para espacio limitado. Sistema de tracción con cadena.

Freno electromagnético de disco, de bajo mantenimiento, rodamientos 
sellados y permanentemente lubricados, con cople de alto rendimiento.

Sistema considerado con ó sin sala de máquinas.

Rieles para cabina y contrapeso, incluyendo la soportería y todo el sistema 
para fijación de los rieles.

Sistema Motriz



Pasamanos

Paneles

Acabados

Duela Laminar Loseta Vinilica

Botoneras

Pisos

Acero 
Inoxidable

Redondos

*señal en braille



Modelo
Zoom C 0°

Capacidad
3 personas

240 kg.

Recorrido
6 mts. 

Velocidad 
Máxima

Hasta 0.20 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Respaldo de 
Energía.

Zoom C 0° 



Modelo
Zoom C 0° 

norma CDMX

Capacidad
3 personas

240 kg.

Recorrido
6 mts. 

Velocidad 
Máxima

Hasta 0.20 m/s

Opcionales
Acceso Controlado, 

Respaldo de 
Energía.

Zoom C 0° norma CDMX



Descripción del Equipo

Diseñado a las medidas y necesidades del 
usuario, según norma de accesibilidad en 
México.

Elevador funcional para edificios públicos.

Comodidad para los usuarios.

Versatilidad para adaptarse a un espacio 
público.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo ACCESS



Descripción del Equipo

Access es la mejor opción de accesibilidad 
para personas con algún tipo de discapaci-
dad.

Esta diseñado principalmente para edifi-
cios públicos.

El modelo access se adapta con facilidad y 
proporciona soluciones de transportación 
vertical de manera eficiente.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo ACCESS



Contrapeso

Cto. de Máquinas
-Motor alta eficiencia
-Tablero de control

Amortiguadores

Rieles de Cabina

Rieles de Contrapeso

Cabina en Acero 
Inoxidable

Cables Tractores 
de Acero con fibra 
especiales para 
elevadores

Sistema motor Gearless (sin engranes) de imán permanente, equipado con 
poleas multicable y los cables de tracción de alta seguridad, específicos 
para elevadores. 

Freno electromagnético de disco, de bajo mantenimiento, rodamientos 
sellados y permanentemente lubricados, con cople de alto rendimiento.

Sistema considerado con y sin sala de máquinas.

Rieles para cabina y contrapeso, incluyendo la soportería y todo el sistema 
para fijación de los rieles.

Sistema Motriz

Foso 



Indicador sonoro

Acabados

Duela Laminar Loseta Vinilica

Paneles

Botoneras

Pisos

Displays

Ovalados

Acero Inoxidable

*señal en braille

Digital LDC

Modelo
Access

Capacidad
300 kg.

Recorrido 
Máximo
10 mts.

Velocidad 
Máxima
Hasta 

0.5 m/s

Opcionales
Acceso Controlado, 

Interfón, Gong, Doble 
Acceso 0° - 180°.

Pasamanos



Carretera Federal 57 #3990-A, Cp. 78395
Zona Industrial, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444)824.22.60
Fax (444)824.22.13

www.vertika.com.mx

Contacto
Carretera Federal 57 #3990-A
CP. 78395, Zona Industrial.
San Luis Potosí, S.L.P.

Tel. (444) 824.22.60
      (444) 168.35.09

www.vertika.com.mx


