
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



LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo EURO

Modelo CAMILLERO

Modelo VISTA

Línea de elevadores ideal para so-
lucionar las necesidades de trans-
portación vertical a comercios, ofi-
cinas, edificios residenciales, esta-
blecimientos de gobierno y cual-
quier tipo de inmueble que requie-
ra un ascensor de pasajeros de 
uso regular a alto. Contamos con 
modelos económicos con acaba-
dos sencillos hasta elevadores con 
diferentes acabados de lujo como 
luces LED o muros en cristal.

Elevadores



Vertika presenta la mejor opción en eleva-
dores para edificios públicos y privados, ya 
que su avanzada tecnología permite fre-
cuencias de viaje medianas y altas, sin que 
su mecanismo presente deterioro.

Euro es un elevador ideal para el uso cons-
tante como en edificios comerciales, ofici-
nas y edificios público. Con diseño sobrio y 
elegante y tecnología de altura que brinda a 
los usuarios seguridad y comodidad.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo EURO

Descripción del Equipo



• Consola de mando con botonera y 
Braille.

• Botoneras de pasillo con Display en 
todos los pisos.

• Plafón Personalizado.

Descripción del Equipo

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo EURO



Contrapeso

Area de Máquinas
-Motor alta eficiencia
-Tablero de control

Amortiguadores

Rieles de Cabina

Rieles de Contrapeso

Cabina en Acero 
Inoxidable

Marcos de puertas en 
Acero Inoxidable

Cables Tractores 
de Acero con fibra 
especiales para 
elevadores

Puertas de acceso en 
cada piso en Acero 
Inoxidable

Foso 1.10 mts. CCM
Foso 1.50 mts. SCM

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 ó sin sala de máquinas.

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

Sistema Motriz



Acabados

Duela Laminar Loseta Vinilica

Paneles Plafón personalizado

Pasamanos

Botoneras

Pisos

Displays

Ovalados

Digital LDC

Acero Inoxidable

*señal en braille
Espejo



Modelo
Euro

Capacidad
6 -14 personas

1,000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Euro Estándar Motor Gearless CCM



Modelo
Euro

Capacidad
6 -14 personas

1,000 kg.

Recorrido 
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Euro Estándar Motor Gearless SCM



Modelo VERSA

Caracterizado por su acabado minimalista, 
el modelo VISTA pretende resaltar el diseño 
del edificio, integrando el exterior con el 
interior.

Vista es un elevador panorámico que gra-
cias a sus acabados en cristal, permite al 
usuario admirar el entorno mientras viaja 
con la tranquilidad de ser transportado por 
un elevador confiable, resistente y funcio-
nal. Este elevador viste al edificio de un ca-
rácter de modernidad y elegancia.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo VISTA

Descripción del Equipo



Descripción del Equipo

• Caracterizado por su acabado minima-
lista, el modelo VISTA pretende resaltar 
el diseño del edificio, integrando el exte-
rior con el interior.

• Este modelo, se distingue por su gran 
versatilidad y elegancia.

• Puede tener hasta 4 lados en cristal 
anti-astilla (incluida la puerta).

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo VISTA



Contrapeso

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

Amortiguadores

Rieles de Cabina

Rieles de Contrapeso

Cabina en Acero 
Inoxidable más 
vidrio anti-astilla

Marcos de puertas en 
Acero Inoxidable

Cables Tractores 
de Acero con fibra 
especiales para 
elevadores

Puertas de acceso en 
cada piso en Acero 
Inoxidable (vidrio).

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 ó sin sala de máquinas.

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

Sistema Motriz

Foso 1.10 mts. CCM
Foso 1.50 mts. SCM



Paneles

Acabados

Duela Laminar Loseta Vinilica

Botoneras

Pisos

Displays 

Ovalados

Acero 
Inoxidable

Cristal 
Anti-astilla

*señal en braille

+

Digital LDC

Plafón personalizado



Modelo
Vista

Capacidad
6-14 personas

1000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Vista 1L, 2L y 3L Estándar Motor Gearless CCM



Modelo
Vista

Capacidad
6-14 personas

1000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Vista 1L, 2L y 3L Estándar Motor Gearless SCM



Modelo
Vista

Capacidad
6-14 personas

1000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Vista 4L Estándar Motor Gearless CCM



Modelo
Vista

Capacidad
6-14 personas

1000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Vista 4L Estándar Motor Gearless SCM



El modelo CAMILLERO tiene la peculiari-
dad de transportar tanto camillas como 
personas, ya que su sistema integra lo 
correspondiente a parámetros de seguri-
dad necesarios para tal función.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo CAMILLERO

Descripción del Equipo



Descripción del Equipo

Elevador  diseñado y fabricado de acuer-
do a las necesidades de cada proyecto 
con materiales resistentes al uso que im-
plica el manejo de camillas. Cuenta con 
sistema de seguridad para el transporte; 
es funcional tanto en la industria como 
en el área de servicio de hospitales y 
otros edificios públicos.

LINEA COMERCIAL
Diseño distintivo y tecnología funcional. 

Modelo CAMILLERO



Contrapeso

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

Amortiguadores

Rieles de Cabina

Rieles de Contrapeso

Cabina en Acero 
Inoxidable

Marcos de puertas en 
Acero Inoxidable

Cables Tractores 
de Acero con fibra 
especiales para 
elevadores

Puertas de acceso en 
cada piso en Acero 
Inoxidable

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 ó sin sala de máquinas.

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

Sistema Motriz

Foso 1.10 mts. CCM
Foso 1.50 mts. SCM



Ovalados

*señal en braille

Acabados

Duela Laminar Loseta Vinilica

Paneles

Botoneras

Pisos

Displays

Acero Inoxidable

Antiderrapante

Plafón personalizado

Digital LDC



Modelo
Camillero

Capacidad
9-14 personas

1,000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Camillero Estándar Motor Gearles CCM



Modelo
Camillero

Capacidad
9-14 personas

1,000 kg.

Recorrido
Máximo
40 mts.

Velocidad 
Máxima

Hasta 1.00 m/s

Opcionales
Acceso Controlado,

Interfón, Gong.

Camillero Estándar Motor Gearles SCM



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


