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Nuestro camino
Celebramos nuestro 30 aniversario realizando importantes inversiones
para continuar con el crecimiento sostenido de la empresa.

2018
2013

Contamos con la exclusividad de la marca Americana/Japonesa NIDEC.

2008

Incursionamos en las principales ciudades del país.

2007

Renovamos nuestra imagen.

2001

Contamos con la exclusividad de la marca española Orona.

1992
1988

Introducimos el primer ascensor moderno con tecnología
de frecuencia variable en el Perú.

Se funda Ascensores Andinos.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa peruana con más de 30 años de
experiencia representando a marcas líderes en el
transporte vertical priorizando la calidad del servicio y el
bienestar de nuestro personal.
Nos dedicamos a la comercialización, instalación,
mantenimiento, reparación y modernización de:
Ascensores
Escaleras Mecánicas
Rampas Mecánicas
Equipos de Accesibilidad
Montacargas
Nuestra Filosofía:
“Que el ascensor dure tanto tiempo como la vida del Edificio
con seguridad y confort”.

¿Qué nos diferencia?

Buscamos el éxito de su proyecto acompañándolo
desde el inicio.
Contamos con personal propio permanentemente
capacitado en instituciones locales como
extranjeras.
Tenemos más de 1,800 equipos instalados y en
mantenimiento a lo largo del territorio nacional.
Brindamos asesoría permanente antes y durante
todo el desarrollo de la obra.
Nos adaptamos a las exigencias del mercado y de
su proyecto.
Estamos en las ciudades de: Cusco, Arequipa y
Trujillo entre otras, con personal peregne.

Nuestros servicios
Reparaciones:
Pre Instalación / Instalación:
Dividimos la ejecución del proyecto en dos fases,
teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes de
nuestros clientes:
1. Realizamos visitas previas a la llegada de los equipos
a la obra, verificando y apoyando a la correcta
ejecución de los requerimientos necesarios.
2. Personal altamente capacitado, instalará y pondrá
en marcha definitiva los equipos, con los más altos
estándares de calidad y seguridad.

Personal entrenado en procedimientos de identificación de fallas
y averías, lo que nos permite resolver de manera acertada las
paralizaciones del equipo que pudiesen presentarse, para ellos
contamos con el stock de repuestos y herramientas.

Modernización:
Modernizamos la tecnología de su ascensor mejorando el
confort y su estética, ahorrando energía y aumentando la
seguridad del equipo. Contamos con diferentes soluciones de
acuerdo a la tecnología y necesidad de cada cliente.

Mantenimiento:
Mantenimiento preventivo personalizado con técnico
de cabecera, evitando que ocurran reparaciones
imprevistas costosas para el cliente, reduciendo al
mínimo el número de interrupciones; logrando que el
equipo opere con la mayor seguridad y confort.
Atención de emergencias los 365 días al año y 24
horas al día, apoyándonos en el uso de la tecnología,
para una atención más inmediata y eficaz.

Estudio de tráﬁco:
Asesoramos a nuestros clientes mediante estudios de tráfico
para encontrar la mejor solución a sus requerimientos.
El estudio de tráfico tiene como finalidad realizar
simulaciones del comportamiento del tráfico futuro de
personas de una edificación a fin de acercarse de la mejor
manera a la realidad futura.

Nuestras representadas

Empresa Japonesa - Americana perteneciente al grupo Nidec,
mayor fabricante de motores en el mundo con más de 140,000
empleados y más de 300 compañías en 45 países con una
capitalización mayor a los $42 millones de dólares.
Nidec elevator especialista en soluciones de alto trafico y
velocidad tiene más de 130 años de experiencia con seis
fabricas de producción en Estados Unidos, México y China
cumpliendo con las normativas más exigentes (norma
américana, europea y canadiense). Principal proveedor de
controles y maquinas de ultima tecnología para las
multinacionales.
Con mas de 300,000 proyectos exitosos en Norte América
como el Empire state, el monumento de Washington y la
estatua de la Libertad.

Marca española perteneciente al Grupo Mondragón, con ventas
anuales que superan los 14,000 mil ascensores, con tecnología
de punta en sistemas de transporte vertical.
Primera empresa de ascensores en obtener la certificación del
Sistema de Gestión de Ecoeficiencia diseño según norma UNE
1503011 evidenciando su compromiso con el medio ambiente.
Estos equipos destacan por sus acabados, excelente confort,
significativo ahorro energético y ahorro de espacio.
Uno de cada 10 ascensores nuevos en el mundo es Orona.

+511 477-2613
+511 477-4643
ventas@ascensoresandinos.com
www.ascensoresandinos.com
Calle Enrique Delucchi 80 - Barranco - Lima

