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C3 PARA TI 

Este manual fue desarrollado por la empresa C3 Equipos para la Construcción 

Civil, con el objetivo de proporcionar al cliente, toda la información necesaria para 

un perfecto desempeño y funcionamiento del equipo, en lo referente al montaje, 

operación y mantenimiento. Toda la información contenida en este manual tiene 

por objeto garantizar una vida útil elevada para el Elevador, siempre que se siga 

correctamente. 

 

 

El equipo atiende a todas las Normas Reguladoras vigentes en el país y 

siguen los estándares de calidad y seguridad internacionales, encajando 

dentro de los parámetros por el órgano fiscalizadores nacionales. 

El arte de cultivar valores. 

 
La sostenibilidad debe ser vista como actividad crítica tanto como la calidad del producto 

o servicio a ser ofrecido. 

"Trabajar con sustentabilidad es plantar un regalo que garantice la subsistencia de las 

nuevas generaciones en un planeta que pide socorro y se calienta cada día. Porque 

mejor que plantar árboles, despejar ríos, proteger animales, es sembrar la conciencia de 

que la garantía de la vida es respetar las fronteras de la naturaleza. 

C3 es una empresa comprometida con el medio ambiente, ecológicamente sostenible. 
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Compromiso  

 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 
Agradecemos por elegir el Elevador de Obras Cremallera de C3 Equipos para 

Construcción Civil. Nuestro compromiso es garantizar a nuestros clientes que los 

productos fabricados por C3 Equipos proporcionen el máximo en seguridad, calidad y 

eficiencia.  Este  manual  contiene  información  importante  sobre  el  montaje,  la 

 

instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del elevador de cremallera. Por lo 

tanto, lea atentamente para familiarizarse con los controles y recomendaciones para 

que la conducción de su ascensor alcance la seguridad y el rendimiento esperados. 

Todos los servicios prestados en el Elevador deben ser ejecutados por profesionales 

calificados y supervisados por un profesional legalmente habilitado. Al realizar la 

revisión o mantenimiento, utilice piezas originales de C3 Equipos para Construcción 

Civil, pues sus usos, además de la calidad, garantizan una instalación segura y rápida. 

Tendremos la mayor satisfacción en ayudarle a mantener y conservar su ascensor en 

óptimas condiciones de funcionamiento y en responder cualquier duda existente. 
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1. ART de diseño, ejecución y 

dimensionamiento.
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2. Presentación general 
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3. Características Técnicas 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 
 

Capacidad de carga: 1.500 kg 
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Capacidad de pasajeros: 15 personas 

Dimensiones útiles: 1420 x 2500 x 2100 mm (L x C x A) 

Tamaño del módulo: 600 x 600 x 1508 mm 

Peso de la cabina: 1.600 Kg 

Peso del módulo con cremallera: 120 Kg 

Altura máxima de torre sin anclaje admisible para el trabajo: 4 metros 

Balance máximo superior de la torre: 6 metros 

Distancia máxima entre anclajes: 6 metros 

Velocidad máxima del viento durante el montaje y desmontaje: 35 km / h 

Velocidad máxima del viento durante el trabajo: 48 km / h 

Cabina del operador: Externa o interna 

Freno de emergencia: Tipo centrífugo 

Velocidad de disparo del freno: 31 m / min 

Tensión de alimentación: 220/380 Trifásico 

Potencia: 2 x 10 cv = 20 cv total (15 KW total) 

Frecuencia de alimentación: 60 HZ 

Corriente nominal: 40 Amperios 

Disyuntor para instalación: 60 Amperios 

Velocidad nominal: 26 m / min 

Protección superficial: Pintura Epoxi o Galvanizado 

Control de seguridad: CLP de seguridad 

Control de Accionamiento: Inversor de Frecuencia y CLP 

Control de parada en régimen normal de trabajo: Encoder 

Principales Normas Atendidas: NBR 16200: 2013, NR 10, NR 12 y NR18. 
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4. Información importante 

E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

El montaje del elevador debe ser realizado preferentemente por una empresa 

especializada con entrenamiento impartido por la C3 o un representante técnico 

autorizado para ese fin. Resaltamos que un montaje mal ejecutado acarreará en 

pérdida de la garantía, y pondrá en riesgo la integridad del Elevador y de las personas 

que se utilizarán del equipo. 

 

Antes de iniciar las operaciones de montaje y operación de su 

Elevador, observar la siguiente información: 

1 – Lea atentamente todo el manual de montaje, instalación y mantenimiento; 

2 - Observar atentamente todas las determinaciones de las normas reglamentarias 

pertinentes al uso del equipo; 

3 - Mantener este manual cerca del lugar de operación; 

4 - Antes del inicio de cualquier trabajo observar si todas las herramientas básicas del 

Elevador están disponibles para situaciones de emergencia; 

5 – Asegúrese de que todas las placas de advertencia están fijadas en lugares de 

fácil visualización en el interior de la cabina; 

6 - En caso de mantenimiento correctivo, preferentemente, el Elevador deberá 

estar estacionado en suelo (planta baja); 

7 - Los defectos presentados por el Elevador deberán ser inmediatamente 

informados al departamento de asistencia técnica de la empresa o su agente 

autorizado, a fin de que se toman todas las medidas necesarias para su 

mantenimiento correctivo; 

8 - En caso de duda, póngase en contacto con la asistencia técnica de la 

empresa o su agente autorizado. 

Teléfono de contacto de asistencia técnica C3: (54) 3211 8712 

o por correo electrónico: tecnico@c3equipamentos.com.br 

mailto:tecnico@c3equipamentos.com.br


Manual de montaje, funcionamiento y mantenimiento 

Página 9 

 

 

 

 
5. Planificación de montaje 

E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 
 

Antes de iniciar el montaje es indispensable, observar algunos datos 

importantes de planificación, tales como: 

✓ Lugar de instalación con fácil acceso; 

✓ Proximidad con el lugar de almacenamiento de materiales; 

✓ Montaje en fachadas sin retrocesos o avances; 

✓ Facilidad de desmontaje posterior; 

✓ Proximidad con el punto de entrada de energía eléctrica. 

 

Documentación necesaria para iniciar la instalación: 

 
✓ Contrato de Prestación de Servicio; 

✓ Certificado de registro de la empresa de montaje junto al CREA; 

✓ ART de Responsable Técnico de la empresa montadora; 

✓ ART de Proyecto, Ejecución y Memorial de Cálculo del Elevador; 

✓ Proyecto de instalación del elevador; 

✓ ART de instalación del elevador; 

✓ Ficha de registro de empleados; 

✓ Certificado de Salud Ocupacional de los funcionarios; 

✓ Certificado de Entrenamiento de Trabajo en Altura (NR-35); 

✓ Certificado de Entrenamiento de NR-18; 

✓ Certificado de Entrenamiento de NR-10 (cuando sea aplicable); 

✓ Manual de montaje, funcionamiento y mantenimiento del elevador. 

 

 

Responsabilidades del cliente para el inicio del 

montaje: 

Base para la instalación del elevador 

La base del elevador debe ser rígida y nivelada para garantizar una perfecta 
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alineación de la torre. Deberá respetar las cargas solicitantes en función de la altura 

de montaje final de la torre. Se debe prestar especial atención a la acumulación de 

agua cerca de la base de instalación. 

Instalación eléctrica para alimentación del elevador 

 
Tanto el local y la red eléctrica deberán estar preparados de acuerdo con las 

especificaciones contenidas en este manual para garantizar el funcionamiento del 

elevador. 

El cuadro de mando está dotado de inversor de frecuencia y requiere tensión de 

alimentación 380VAC. Cuando la tensión es diferente de 380 VCA, utilice un trazado 

adicional. Conexión según NBR IEC 60947-2. 

Aterramiento. 

 
Ejecutar la puesta a tierra de la Base de la Torre, después de su fijación en la 

base de hormigón conforme NBR 5410 y NBR 5419. 

El proyecto y laudo de puesta a tierra con medición Ôhmica son de total 

responsabilidad del cliente (Obra). 

 
 

 

Solicitar al departamento de post venta el proyecto base para instalación, 

donde constan todas las informaciones necesarias para la instalación. 
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6. Descarga y almacenamiento 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

La descarga del equipo es de entera responsabilidad del 

cliente. 

En el momento de la descarga del Elevador el cliente deberá realizar una 

inspección del mismo para cerciorarse de que todo el material está siendo entregado, 

debiendo verificar si las piezas están conforme romano adjunto a la factura de venta 

del Elevador. Cualquier divergencia deberá ser informada al departamento de 

postventa de la C3, y de esa forma resolver posibles problemas antes del inicio del 

montaje del Elevador. 

Para proceder a la descarga principalmente de la cabina, es necesario el auxilio 

de Grúa o Camión Munck, con capacidad de carga de por lo menos 2 Toneladas. 

Al recibir su equipo, asegúrese de que el mismo será almacenado en un lugar 

cubierto, cerrado, seguro y protegido contra la intemperie, caídas de materiales o 

acumulación de agua. La temperatura y la humedad del aire deben ser constantes. 

Verificación de Recepción 

 
✓ Verificar las condiciones del equipo a montar; 

✓ Verificar las cantidades y elementos recibidos del material para montaje, 

conforme romaneo de embarque y analizar posibles daños de transporte y falta 

y / o adulteración; 

✓ En la constatación de daños y / o falta de algún ítem, comunicar 

inmediatamente al proveedor y / o transportador, para la inmediata sustitución 

o complementación, informar el código correcto con todas las especificaciones 

para la correcta sustitución, antes de iniciar el montaje 

 
 

Sólo liberar el inicio del montaje después de constatar la totalidad de los 

productos presentes. En caso de falta que no interfiera en el montaje inicial, iniciar la 

misma solicitando que la sustitución y complementación sean inmediatas 
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7. Inicio del montaje 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 

C3 Equipamentos para Construção Civil 

Importante 

 
✓ Todo servicio prestado en el ascensor, ya sea en su montaje, ampliación, 

mantenimiento y desmontaje, deben ser ejecutados, por profesionales 

legalmente habilitados, dotados de EPI's, herramientas adecuadas para 

montajes mecánicos y eléctricos; 

✓ Evite cualquier imprevisto verificando los componentes y herramientas antes del 

inicio de los trabajos; 

✓ Mantener el área de instalación aislada y señalizada. 

✓ Está prohibido el trabajo en fachadas y periferias donde se están ejecutando 

los trabajos de montaje del ascensor; 

✓ La ejecución de estos trabajos en condiciones desfavorables como días con 

lluvias, ventanías y relámpagos también está prohibida. 

Análisis Previo de Riesgo (APR) 

 
En todo servicio ejecutado en el Elevador (Montaje y Desmontaje), deberá ser 

realizado Análisis Previo de Riesgo. Debe ser responsabilidad del profesional 

legalmente habilitado. 

Preparación para un montaje seguro 

 
Herramienta 

 
El ensamblador deberá verificar la disponibilidad de las herramientas y 

accesorios necesarios para la instalación y también verificar que los cables de 

alimentación son adecuados para el suministro de energía y la solicitud del equipo 

están de acuerdo con lo especificado en el diseño eléctrico del elevador. 

 

 
 

 



Manual de montaje, funcionamiento y mantenimiento 

Página 13 

 

 

EPI’S 

✓ Iniciar los trabajos sólo después de estar equipado con el EPI completo, desde 

el protector auricular hasta el talabarte y principalmente el casco; 

✓ Verificar que el local está libre de caída de equipos u objetos, si no proporciona 

aislamiento con guarda cuerpo y pantallas de protección; 

✓ Verificar si el puesto de trabajo tiene disponibilidad de puntos de anclaje de los 

cinturones de seguridad, si no, proporcionarlos. 

 

Preparación para el montaje del elevador 

Ubicación 

Al determinar la ubicación de la torre del ascensor tomar las siguientes precauciones: 

 
✓ Verificar si el local cumple los requisitos establecidos por los órganos de 

seguridad e inspección; 

✓ Aleje lo máximo posible de las redes eléctricas, o aísla según las normas 

específicas de la concesionaria local; 

✓ Alejar el mínimo posible de la fachada de la edificación, considerando las 

peculiaridades del proyecto, como balcones, balcones y otras; 

✓ Verificar  las  condiciones  de  fijación  de  los  estronadores  y  las  demás 

expansiones de la torre; 

✓ El terreno para la base de la torre debe ser plano, no alagadizo y tener 

suficiente resistencia para absorber los esfuerzos solicitados. 

✓ Verificar la iluminación del local, fuentes de energía eléctrica, si el acceso a 

estos ítems están a contento del montador; 

✓ Verificar la disponibilidad y acceso a equipos de elevación, como montacargas, 

cabrestantes para la manipulación de los elementos más robustos del 

ascensor; 

✓ Verificar que la base donde se instalará el equipo se resiste a la carga 

especificada en el proyecto de instalación. 
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Base de instalación  

El lugar de instalación de la base de la torre deberá estar nivelado para 

garantizar que la torre se monta exactamente en la vertical y también para garantizar 

la alineación de la cabina en relación a los suelos, un piso desnivelado ocasiona 

desgastes prematuros en los componentes del ascensor, así como una instalación más 

laboriosa e imperfecta. 

 
 

El Ingeniero responsable de la obra deberá evaluar si el lugar donde será 

instalado el elevador tiene capacidad y resistencia para soportar la carga 

especificada en el proyecto de instalación. 

 
Opciones de instalación: 

 

 
Instalación de la base metálica y torre del elevador 
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Siga estos pasos para fijar la base metálica: 

✓ Tener en mano el proyecto de instalación; 

✓ Verificar el dimensionamiento, alineación, nivelación, resistencia y curado de la 

base; 

✓ Probar la profundidad y la fijación con la colocación de un plomo para la 

prueba; 

✓ La base de la torre del elevador es la pieza que recibe el montaje de los 

módulos, debiendo estar completamente nivelada para garantizar una 

perfecta alineación de la torre durante el montaje; 

✓ Posicionar la Base de modo que permita una buena alineación con los forjados 

de los suelos, siguiendo las dimensiones especificadas en el proyecto de 

instalación. 

✓ Montar los módulos hasta que tengan altura suficiente para fijar el estroncador 

en la primera losa;Fixar o primeiro estroncador na laje, com 4 chumbadores tipo 

PBA Ø5/8 x 4.1/2”, respeitando as medidas indicas na imagem a seguir; 

✓ Sólo después de la fijación del estroncador deberá fijarse la Base con 12 plomos 

tipo PBA Ø5 / 8 x 4.1 / 2 "; 

✓ Garantizar que los estantes estén alineados durante el montaje de los módulos; 

✓ Sólo después del montaje de al menos 3 módulos y la fijación de un mínimo de 

1 estroncador es que puede iniciarse el montaje de la cabina. 

 

 

El primer y el último módulo no tienen cremallera, para diferenciar de los demás 

estos son de color amarillo, estos sólo pueden ser montados en los extremos de la 

torre. 

El par de apriete de los tornillos de unión de los módulos es 
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Montaje de la cabina 

Con la Base, Módulos y el primer Estroncador debidamente fijados proceder al 

montaje de la cabina con el auxilio de una grúa o camión munck, el acoplamiento de 

la Cabina a los Módulos se hace de arriba hacia abajo, conforme imagen a seguir. 

 
 

La cabina sólo puede ser acelera por los 4 cantos existentes en la parte superior 

(imagen abajo), y la fijación debe ser en los 4 puntos. 
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Montaje de los accesorios de la cabina 

 
Con la cabina apoyada en el piso o en la losa, se debe realizar el montaje 

del trolley de tracción. El montaje también se realiza con el auxilio de una grúa, 

grúa o camión munck, así como la cabina, debe montarse de arriba a abajo, 

conforme imagen a seguir. Por último, deben colocarse las clavijas de la celda de 

carga y de seguridad, de acuerdo con las siguientes imágenes. 

 

El trolley debe inclinarse por el ojal existente en la parte superior, no debe 

utilizarse otra forma distinta a ésta. 

Para que el trolley descienda por la torre es necesaria la liberación de los 

frenos a través de las palancas existentes en la parte trasera e inferior de los motores, 

conforme imagen. 
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Después de acoplar el Trolley de tracción en la torre, deben ser montados los 

pines de medición de peso y los pines de seguridad, conforme imagen abajo: 

 

 

Observe que el cable de comunicación que sale del perno de medición del 

peso queda hacia abajo, así como la traba de ese perno. 

 
Después del acoplamiento de la cabina y el montaje del trolley de tracción, 

se deben ajustar los rodillos guías y el rodillo de apoyo del estante, como se indica 

a continuación. 

Los rodillos guías deben estar todos apoyados en los tubos de las torres, 

utilice los agujeros oblongos para ajustar y eliminar las holguras, según las imágenes 

siguientes: 
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Los rodillos de apoyo del estante no deben tocar la espalda del estante, 

deben quedar alejados y durante el movimiento del elevador los rodillos no deben 

girar, deben tener un pequeño alejamiento, conforme imagen abajo: 

  

 
Antes de realizar cualquier trabajo sobre la cabina, debe montarse el 

guarda-cuerpo. Recuerde que antes de comenzar la instalación eléctrica, debe 

montarse el brazo de soporte de los cables. 
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Instalación eléctrica 

Una vez finalizada la fase inicial de montaje, el ascensor necesitará entrar 

en movimiento para dar continuidad al montaje de los módulos, anclajes y puertas 

de suelo. 

 

 
Todo el trabajo realizado con el ascensor en funcionamiento, deberá 

prestar atención a la redoblada en cuestión de seguridad, no colocar el elevador 

en movimientos sin tomar las medidas mínimas de seguridad, tales como: 

✓ Aislar el área de montaje para evitar la circulación de personas; 

✓ Instale los componentes básicos de seguridad de movimiento de la cabina, 

que son los siguientes:: 

o Limitadores finales de carrera inferior; 

o el freno de emergencia; 

o Muelles de amortiguación; 

o el guardaespallo sobre la cabina. 



Página 22 

Manual de montaje, funcionamiento y mantenimiento 
 

 

 

Proceder todas las conexiones con la ENERGÍA ELÉCTRICA APAGADA 

Instalación a la red de alimentación de energía 

Asegurarse que la capacidad de carga eléctrica suministrada es adecuada a la 

carga requerida para la activación del elevador; 

Un disyuntor trifásico debe estar cerca del cuadro del elevador con fusibles protectores 

de fase; Todo el conjunto eléctrico, incluso la base del ascensor, deben estar 

conectados a tierra, y éste realizado por la obra; 

Los trabajos que involucren equipos eléctricos y electrónicos deben ser ejecutados por 

personas capacitadas y entrenadas para esta función; 

La fuente de energía eléctrica debe ser apagada antes de cualquier ejecución de 

trabajos en el sistema eléctrico del elevador; 

Nunca acceda al panel de los mandos eléctricos sin estar autorizado para esta 

función; 

Asegúrese de que los cables eléctricos estén instalados y fijados para evitar que se 

dañen debido a los movimientos del elevador, de los trabajadores y de los materiales 

durante la carga y la descarga. 

Junto con los mandos principales del elevador se deben instalar todos los sistemas de 

seguridad como sensores y llaves de seguridad, por profesional especializado en el 

área de electricidad, atendiendo todas las normas de seguridad; 

Los mandos deben ser probados para garantizar su perfecto rendimiento. 
 

Los ajustes de velocidad, posición de parada y prueba de funcionamiento de las 

trabas deben ser hechos en cada suelo individualmente y en la totalidad de los suelos. 

En la primera instalación y cada vez que se realiza una ampliación; 

Verificar la fijación adecuada de todos los componentes eléctricos en cuanto al 

apriete de los tornillos y posicionamiento; 

Ajustar de forma que los dispositivos de seguridad, llaves de Enclavamiento, puedan 

actuar adecuadamente y no permitan ninguna burla; 

 

Instalación del marco de mando externo 

El cuadro de mando externo debe fijarse a una distancia máxima de 2 metros 

respecto a la cabina. El marco de mando debe fijarse en un lugar que no esté 

sometido a intemperie como suciedad y agua. Sólo alimentar ese cuadro cuando 

todas las conexiones ya están hechas. 
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Enclavamiento: 

 
Todos los sensores de seguridad y las llaves eléctricas deben estar conectados de 

forma interbloqueada, con el objetivo de no permitir la apertura de ninguna de las 

puertas cuando el elevador esté en movimiento. Y cuando están abiertas no 

permiten el movimiento de la cabina. 

Elementos interbloqueados y monitoreados por el CLP de seguridad: 

 

 
Sensor magnético de seguridad WEG SSM5-30R1P2A 

Bloqueo magnético de seguridad WEG CISS-PII22AE26 

 

 
 

 
 
 

Micro Chave - TV7H 263-11ZP Schmersal 

 

 
 

 
 
 
 

Botão Emergência WEG- CSW-DEG; 

 

 
 
 
Encoder Incrementa l Hol l ner Ref. 58080232-500; 

 

 
 
 

CLP de Progra ma çã o - WEG TPW 03/30 HT-A 
 

 
 

 
CPL de Segura nça OMROM Códi go Omrom G9SP 
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Protección por suelo (Cancelaciones): 

 
Se compone de estructura con perfiles metálicos y pantalla con sistema de portones 

que contienen cierre interbloqueado mecánico y eléctricamente, impidiendo el 

acceso libre al área de estacionamiento y / o parada del elevador; 

Los cierres están interconectados al movimiento del elevador provocando su parada 

total. 

En el caso de que se presenten desconectados, independientemente del suelo en 

que se encuentren, impidiendo así que el elevador opere con las puertas abiertas; 

En los pisos subsecuentes, excepto el de estacionamiento o planta baja, los cierres, se 

encuentran instalados al lado de las puertas de acceso a los mandos de solicitud del 

elevador (Interfone); 
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NR18 

 
18.14.1.1 Los equipos de transporte vertical de materiales y de personas deben ser 

dimensionados por un profesional legalmente habilitado. 

 
18.14.1.2 Los elevadores de transporte vertical de material o de personas deben 

cumplir las normas técnicas vigentes en el país y, en su defecto, a las normas técnicas 

internacionales vigentes 

 
18.14.21.13 En todos los accesos de entrada a la torre del ascensor se debe instalar una 

barrera que tenga como mínimo un metro y ochenta centímetros de altura, 

impidiendo que las personas expongan alguna parte de su cuerpo dentro de la misma. 

 
18.14.21.16 Las torres del elevador de material y del elevador de pasajeros deben estar 

equipadas con llaves de seguridad con rotura positiva que dificulte la burla e impida la 

apertura de la barrera cuando el elevador no esté en el nivel del pavimento. 

Ajuste de la puerta de suelo: 

 
De acuerdo con la norma NM 272/2002 - Seguridad de máquinas - 

Protección - Requisitos generales para el diseño y construcción de 

protecciones fijas y móviles, se trata de una PROTECCIÓN MÓVIL, utilizada 

para permitir el acceso a los pavimentos de la edificación durante el ciclo 

de trabajo que, debido a la frecuencia de acceso (véase Análisis de 

Riesgo), debe estar asociada a un dispositivo de enclavamiento, 

monitoreado por un dispositivo de seguridad (Interfase de Seguridad, Relé 

de Seguridad o CLP de Seguridad), en la función de parar el movimiento 

de la cabina o no permitir el movimiento de la misma siempre que esté 

abierta. 

El proyecto de la Puerta de Pavimento (Cancela), utilizado en el Elevador 

de la C3, siguió rigurosamente los ítems exigidos en las principales normas 

utilizadas para la construcción del Elevador como se muestra a 

continuación: 
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18.14.23.3 El elevador de pasajeros deberá disponer de: 

el enclavamiento de las protecciones con el sistema eléctrico, a través de llaves de 

seguridad con rotura positiva, que garanticen que sólo se mueven cuando las puertas, 

paneles y cancelas están cerradas; 

 

NR12 

 
Sistemas de seguridad. 

 

12.38 Las zonas de peligro de las máquinas y equipos deben poseer sistemas de 

seguridad, caracterizados por protecciones fijas, protecciones móviles y dispositivos de 

seguridad interconectados, que garanticen protección a la salud ya la integridad 

física de los trabajadores. 

 
12.38.1 La adopción de sistemas de seguridad, en particular en las zonas de 

funcionamiento que presenten peligro, debe considerar las características técnicas de 

la máquina y del proceso de trabajo y las medidas y alternativas técnicas existentes 

para alcanzar el nivel necesario de seguridad previsto en esta Norma. 

 
12.39 Los sistemas de seguridad deben ser seleccionados e instalados para cumplir con 

los siguientes requisitos: (Véanse los plazos en el Art. 4º de la Ordenanza SIT nº 197, de 17 

de diciembre de 2010). 

a) con una categoría de seguridad según el previo análisis de riesgos previsto en las 

normas técnicas oficiales vigentes; 

b) estar bajo la responsabilidad técnica de un profesional legalmente habilitado; 

c) poseer conformidad técnica con el sistema de mando al que están integrados; 

d) instalación de modo que no puedan ser neutralizados o burlados; 

e) mantenerse bajo vigilancia automática, es decir, monitoreo, de acuerdo con la 

categoría de seguridad requerida, excepto para dispositivos de seguridad 

exclusivamente mecánicos; y; 

f) paralización de los movimientos peligrosos y demás riesgos cuando ocurren fallas o 

situaciones anormales de trabajo. 
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12.40 Los sistemas de seguridad, de acuerdo con la categoría de seguridad requerida, 

deben requerir rearme, o reset manual, después de la corrección del fallo o situación 

anormal de trabajo que provocó la paralización de la máquina. (Véase plazos en el 

Art. 4 de la Ordenanza SIT nº 197, de 17 de diciembre de 2010) 

 
12.41 Para fines de aplicación de esta Norma se considera protección el elemento 

específicamente utilizado para proveer seguridad por medio de barrera física, 

pudiendo ser: 

a) protección fija, que debe mantenerse en su posición de manera permanente o por 

medio de elementos de fijación que sólo permitan su remoción o apertura con el uso 

de herramientas; (Modificada por la Ordenanza MTE nº 1.893, de 09 de diciembre de 

2013) 

b) protección móvil, que puede ser abierta sin el uso de herramientas, generalmente 

ligada por elementos mecánicos a la estructura de la máquina oa un elemento fijo 

cercano, y debe asociarse a dispositivos de enclavamiento. 

12.42 Para fines de aplicación de esta Norma se consideran dispositivos de seguridad 

los componentes que, por sí solos o interconectados o asociados a protecciones, 

reduzcan los riesgos de accidentes y de otros agravios a la salud, y se clasifican en: 

 
a) comandos eléctricos o interfaces de seguridad: dispositivos responsables de realizar 

el monitoreo, que comprueban la interconexión, posición y funcionamiento de otros 

dispositivos del sistema e impiden la ocurrencia de fallo que provoque la pérdida de la 

función de seguridad, como relés de seguridad, controladores configurables de 

seguridad y controlador lógico programable - CLP de seguridad; 

 
b) dispositivos de enclavamiento: llaves de seguridad electromecánicas, magnéticas y 

electrónicas codificadas, optoelectrónicas, sensores inductivos de seguridad y otros 

dispositivos de seguridad que tienen la finalidad de impedir el funcionamiento de 

elementos de la máquina en condiciones específicas; (Modificada por la Ordenanza 

MTPS nº 211, de 09 de diciembre de 2015). 
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c) sensores de seguridad: dispositivos detectores de presencia mecánicos y no 

mecánicos, que actúan cuando una persona o parte de su cuerpo adentra la zona de 

detección, enviando una señal para interrumpir o impedir el inicio de funciones 

peligrosas, como cortinas de luz, detectores de presencia optoelectrónica, láser de 

múltiples haces, barreras ópticas, monitores de área, o escáneres, batientes, alfombras 

y sensores de posición; (Modificada por la Ordenanza MTPS nº 211, de 09 de diciembre 

de 2015) 

 
d) válvulas y bloques de seguridad o sistemas neumáticos e hidráulicos de la misma 

eficacia; 

 
e) dispositivos mecánicos, como: dispositivos de retención, limitadores, separadores, 

empujadores, inhibidores, deflectores y retractiles; y; 

f) dispositivos de validación: dispositivos auxiliares de mando operados manualmente, 

que, cuando se aplican de forma permanente, habilitan el dispositivo de 

accionamiento, como llaves selectoras bloqueables y dispositivos bloqueables. 

 
12.43 Los componentes relacionados con los sistemas de seguridad y los mandos de 

accionamiento y parada de las máquinas, incluso de emergencia, deben garantizar el 

mantenimiento del estado seguro de la máquina o equipo cuando ocurren 

fluctuaciones en el nivel de energía más allá de los límites considerados en el proyecto, 

incluyendo el corte y el restablecimiento del suministro de energía. (Véase plazos en el 

Art. 4 de la Ordenanza SIT nº 197, de 17 de diciembre de 2010) 

 
 

12.44 La protección debe ser móvil cuando el acceso a una zona de peligro se 

requiera una o más veces por turno de trabajo, observándose que: (Véanse los plazos 

en el Art. 4º de la Ordenanza SIT nº 197, del 17 de diciembre de 2008 (2010) 

a) la protección se debe asociar a un dispositivo de enclavamiento cuando su 

apertura no posibilite el acceso a la zona de peligro antes de la eliminación del riesgo; 

y; 
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b) la protección se debe asociar a un dispositivo de enclavamiento con bloqueo 

cuando su apertura posibilite el acceso a la zona de peligro antes de la eliminación 

del riesgo. 

 
12.45 Las máquinas y equipos dotados de protecciones móviles asociadas a 

dispositivos de enclavamiento deben: (Véase plazos en el Art. 4º de la Ordenanza SIT nº 

197, de 17 de diciembre de 2010) 

a) operar sólo cuando las protecciones estén cerradas; 

b) paralizar sus funciones peligrosas cuando las protecciones se abran durante la 

operación; y; 

c) garantizar que el cierre de las protecciones por sí solo no pueda dar inicio a las 

funciones peligrosas. 

 
12.46 Los dispositivos de enclavamiento con bloqueo asociados a las protecciones 

móviles de las máquinas y equipos deben: (Véase plazos en el Art. 4 de la Ordenanza 

SIT nº 197, de 17 de diciembre de 2010) 

a) permitir la operación sólo mientras la protección esté cerrada y bloqueada; b) 

mantener la protección cerrada y bloqueada hasta que se haya eliminado el riesgo 

de lesión debido a las funciones peligrosas de la máquina o del equipo; y; 

c) garantizar que el cierre y bloqueo de la protección por sí solo no pueda dar inicio a 

las funciones peligrosas de la máquina o del equipo. 

 
12.47 Las transmisiones de fuerza y los componentes móviles a ellos interconectados, 

accesibles o expuestos, deben poseer protecciones fijas, o móviles con dispositivos de 

enclavamiento, que impidan el acceso por todos los lados. 

 
12.47.1 Cuando se utilicen protecciones móviles para el enclavamiento de 

transmisiones de fuerza que tengan inercia, se utilizarán dispositivos de enclavamiento 

con bloqueo. (Véase plazos en el Art. 4 de la Ordenanza SIT nº 197, de 17 de diciembre 

de 2010) 
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12.47.2 El eje cardán debe poseer una protección adecuada, en perfecto estado de 

conservación en toda su extensión, fijada en la toma de fuerza de la máquina desde la 

cruzeta hasta el acoplamiento del implemento o equipo. 

 
12.48 Las máquinas y equipos que ofrezcan riesgo de ruptura de sus partes, proyección 

de materiales, partículas o sustancias, deben poseer protecciones que garanticen la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

 
12.49 Las protecciones deben diseñarse y construirse para cumplir los siguientes 

requisitos de seguridad: 

a) cumplir sus funciones apropiadamente durante la vida útil de la máquina o 

posibilitar la reposición de partes deterioradas o dañadas; 

b) estar constituidos de materiales resistentes y adecuados a la contención de 

proyección de piezas, materiales y partículas; 

c) fijación firme y garantía de estabilidad y resistencia mecánica compatibles con los 

esfuerzos requeridos; 

d) no crear puntos de aplastamiento o agarre con partes de la máquina o con otras 

protecciones; 

e) no tener extremos y aristas cortantes u otros salientes peligrosos; 

f) resistir las condiciones ambientales del lugar donde están instaladas; 

g) impedir que puedan ser burladas; 

h) proporcionar condiciones de higiene y limpieza; 

i) impedir el acceso a la zona de peligro; 

j) tener sus dispositivos de enclavamiento protegidos adecuadamente contra 

suciedad, polvo y corrosión, si es necesario; 

k) tener acción positiva, es decir, actuación de modo positivo; y de los demás. 

l) no acarrear riesgos adicionales. 

 

12.50 Cuando la protección se confecciona con material discontinuo, deben 

observarse las distancias de seguridad para impedir el acceso a las zonas de peligro, 

según lo previsto en el Anexo I, ítem A. 
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12.51 Durante la utilización de protecciones distantes de la máquina o equipo con 

posibilidad de que alguna persona se encuentre en la zona de peligro, se deben 

adoptar medidas adicionales de protección colectiva para impedir la partida de la 

máquina mientras haya personas en esa zona. (Véase plazos en el Art. 4 de la 

Ordenanza SIT nº 197, de 17 de diciembre de 2010) 

 
12.52 Las protecciones también utilizadas como medio de acceso por exigencia de las 

características de la máquina o del equipo deben cumplir con los requisitos de 

resistencia y seguridad adecuados a ambos fines. 

 
12.53 Debe haber protección en el fondo de los escalones de la escalera, es decir, en 

los espejos, siempre que una parte saliente del pie o de la mano pueda entrar en 

contacto con una zona peligrosa. 

 
12.54 Las protecciones, dispositivos y sistemas de seguridad deben integrar las 

máquinas y equipos, y no pueden considerarse elementos opcionales para ningún fin. 

12.55. En función del riesgo, se podrá exigir diseño, diagrama o representación 

esquemática de los sistemas de seguridad de máquinas, con sus especificaciones 

técnicas en lengua portuguesa. (Véase plazos en el Art. 4 de la Ordenanza SIT nº 197, 

de 17 de diciembre de 2010) 

 
12.55.1 Cuando la máquina no tenga la documentación técnica exigida, su 

propietario debe constituirla, bajo la responsabilidad de un profesional legalmente 

habilitado y con su anotación de Responsabilidad Técnica del Consejo Regional de 

Ingeniería y Arquitectura - ART / CREA. (Véase plazos en el Art. 4 de la Ordenanza SIT nº 

197, de 17 de diciembre de 2010). 

 

Análisis de Riesgo de las Puertas de 

suelo 

 
Cuadro 1 
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Peligros relacionados con la puerta de suelo 

Principales riesgos asociados de acuerdo con el cuadro 1: 

 

 
1 - Riesgo de Caída de Personas 2 

- Riesgo de Caída de Materiales 

 
Severidad de la lesión: S2 

Frecuencia y tiempo de exposición: F2 

Posibilidad de evitar el riesgo: P1 

Categoría de seguridad utilizada en el sistema de bloqueo de la puerta: "4" 

Resumen de las necesidades de cumplimiento de la categoría 4: 

Las exigencias de la categoría B, deben ser satisfechas y la tecnología de seguridad 

confiable debe ser usada. 

El controlador debe estar diseñado: 

 

1 – de forma que un único fallo no llevará a la pérdida de la función de seguridad; 

2 - detectar el fallo siempre que sea posible. 

 
 

Categoría B (categoría básica) 
 

Las piezas relativas a la seguridad de mandos de máquinas y / o su equipo de 

protección, así como sus componentes, deben ser configurados, seleccionados, 

montados y combinados de acuerdo con las normas aplicables, de modo que 

puedan resistir las influencias esperadas. 

 
 

Funcionamiento del sistema 

El monitoreo del sistema de seguridad de las puertas de pavimento es realizado por el 

CLP de seguridad Omron, a través del software G9SP. 

El monitoreo de la apertura de las puertas de pavimento se realiza a través de sensores 

magnéticos de seguridad conectados al CLP de seguridad. 
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En el momento en que la puerta se abre el sensor enviará una señal al CLP de 

Seguridad, que inmediatamente entrará en estado de alarma, apagando las 

contactoras C3 y C4 que cortará las señales de mando, no permitiendo ningún 

movimiento del elevador y también apagará C5 y C6 que hace el control de los frenos 

de los motores. 

Para restablecer la condición normal de trabajo es necesario deshacer la condición de 

alarma, (cerrar la puerta correspondiente a la alarma) y accionar el botón de reset. 

Instalación del sistema 

Es fundamental seguir los procedimientos de instalación abajo relacionados y 

demostrados para el perfecto funcionamiento del sistema. 

 
 

Comprobación de funcionamiento del sistema 

La verificación de funcionamiento del sistema deberá ser realizada individualmente en 

cada piso, debiendo realizar el cierre de la Puerta de Pavimento conforme FIG.03 y 

verificar el estado de la misma a través de la IHM de Operación (FIG.04), donde podrá 

ser observado si la puerta del suelo se encuentra en la posición abierta o cerrada. 

Normalmente, con la puerta cerrada, el Pinel de la IHM de Operación no mostrará 

ningún mensaje de error en el sistema. Si la puerta está en la posición cerrada y la 

indicación es de puerta abierta, deberá revisarse las holguras de montaje según FIG. 

Que comprueba si el sensor magnético está con la distancia máxima de actuación de 

5 mm y si está montado correctamente. 

FIG.03 – Porta de Pavimento FIG.04 – IHM de Operação 
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Fines de Curso de Límites Extremos, Superior e Inferior. 

En los suelos de las extremidades superior e inferior están montados y fijados en la 

torre cames limitadores que activan las llaves fin de carrera. Estas llaves cortan la 

fuente de alimentación de las fases y paran inmediatamente el elevador, 

impidiendo que éste sobrepase los puntos extremos. 

 

 
 

Paradas Guías de Seguridad: 

 
Parrillas tipo gancho. Los hilos en los chasis del sistema motor y del sistema de guías de la cabina 
impiden 

que la cabina se suelte de la torre y que el piñón se desengren del estante 
 

Rodillo guía del piñón y cremallera: 

 

 
Rodillos estables a la placa de fijación de los motores de accionamientos. Limitan el 

desacoplamiento del piñón con la cremallera, garantizando espaciamiento de engranaje 

constante. Evita deslizamientos y / o rotura de dientes, tanto del piñón y del estante. 
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Parada de amortiguador: 

 

Sistema de amortiguación de parada a velocidad nominal. Con la función de soportar 

el peso de la masa del elevador en caída con muelles dimensionados y colocados de 

forma a amortiguar la caída final cuando haya superado a todos los dispositivos de 

seguridad anteriores. Evitando así consecuencias mayores. Minimizando el impacto 

final. 

 

 

 
Freno de emergencia: 

 

 
Dispositivo de seguridad independiente, conectado directamente a la cremallera 

que frena (para suavemente) la cabina, cuando la velocidad de movimiento del 

elevador sobrepasa la velocidad nominal. 

Posee un piñón conectado al estante y éste gira un eje con sistema de peso 

centrífugo; cuando la velocidad sobrepasa la nominal los pesos juegan un cono 

de freno contra lonas de freno alojadas dentro del dispositivo de seguridade. Una 

vez accionado el ascensor es suavemente parado y simultáneamente la 
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alimentación eléctrica transmitida a los motores accionadores es cortada, 

cesando sus acciones y auxiliando la frenada del elevador. 

 

 

 

Parada Automática: 

 
 

Sistema controlado por encoder, el cual determina en qué pavimento la cabina 

debe detenerse. Siendo la posición de parada exacta, sin la necesidad de que 

el operador tenga que ajustar la cabina de forma manual; 

La programación de este dispositivo deberá ser hecha solamente por los 

profesionales del montaje. 
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Parada Suavizada: 

 

Reducción gradual de la velocidad y parada suave llega al pavimento deseado 

controlado a través del variador de frecuencia; 
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Sistema de comunicación: 

 
Integrado al control permite la comunicación entre los pavimentos y la cabina, por 
interfono. 

 

 

 

 
 
 
 

Limitación de peso con interfaz: 

 

 
Controla o peso máximo permitido na cabina do elevador. Interrompe a 

movimentação quando este ultrapassa o limite máximo, reabilitando os movimentos 

quando dentro do limite permitido, apresentando ao operador o valor total do peso 

obtido. Sua montagem serve como linck entre a cabine e o Trolley de acionamento 

juntamente com o pino de segurança. 
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A programação desse dispositivo deverá ser feito somente por profissionais da 

montagem. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pruebas con el Sistema Eléctrico -electrónico 

 
Para asegurar el uso adecuado del sistema mecánico del elevador es necesario 

que los mandos y sensores estén funcionando y programados para atender a 

todas las actividades básicas y de seguridad del ascensor, así como denunciar 

posibles fallas, preservando el equipo de posibles daños y / o accidentes: 
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8. Verificações dos Sistemas 

Elétricos e Mecânicos 

Instalados 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 

 
 

Cerciórese de que la llave general eléctrica del panel esté en la posición manual 

para el mantenimiento a fin de realizar las comprobaciones; 

◼ Verificar si no contiene conductor roto o desconectado en la instalación 

eléctrica. 

◼ El elevador no debe moverse si la puerta de la cabina y / o la puerta de 

Cancela del suelo está abierta; 

◼ Verificar que la puerta del elevador se abre sólo cuando la cabina se 

encuentra nivelada en el suelo; 

◼ Comprobar los batientes limitadores de final de carrera inferior y superior están 

bien instalados, fijos y con apriete adecuado de los tornillos; 

◼ Verificar que la cremallera esté debidamente lubricada; (Se aconseja el uso de 

grasa del tipo base de jabón mixto, litio y calcio 5% grafito). 

◼ Verificar alineación de los módulos y cremallera; 

◼ Comprobar el apriete de todos los tornillos del elevador; 

 

 
 

 
Pruebas Finales durante la inspección de liberación 

 
Para asegurar el uso adecuado del elevador se necesitan pruebas que garanticen 
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que todos los dispositivos de seguridad estén actuando correctamente. Estas 

pruebas evalúan el tiempo de reacción de cada sistema y su real efectividad. 

 

Prueba del Freno Centrífugo (Prueba de Caída) 

El procedimiento consiste en elevar la cabina hasta el segundo piso y 

desconectar los motores de tracción y sus frenos; Permitiendo que el ascensor 

entre en caída libre hasta la actuación del freno centrífugo. 

▪ Registrar el resultado en la documentación del elevador con anuencia 

del responsable técnico; 

▪ Comparar con límites especificados por el proveedor del freno 

centrífugo. 
 

Ver Laudo de Prueba de Caída, donde se registran los procedimientos para la ejecución del test y 

sus resultados. 

 
 

 

Liberación para entrega 
 
 

Después de las pruebas eléctricas, pruebas de caída y principalmente los 

componentes mecánicos han sido analizados y aprobados se debe 

asegurar que el ascensor será operado por un profesional habilitado; 

Las instrucciones de funcionamiento deben ser entregadas al operador en 

forma de apostilla para mantener al profesional actualizado; 

Entregar todos los manuales a los profesionales e instruirlos para el llenado 

de los boletines de ocurrencia y de los mantenimientos preventivos y 

correctivos. 
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9 . Instalación de Elevador 

Reutilizado (Remontaje) 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 

 
Revisión 

El responsable llevará a cabo inspecciones visuales de todos los componentes 

para garantizar la ausencia de daños causados por el desgaste de uso y los 

daños causados por el transporte; 

Verificar específicamente la condición de los dispositivos de seguridad y sólo 

liberar el montaje si todo el equipo es correcto. 

 

 

 

Limitaciones del elevador 

No operar el elevador con vientos superiores a 20m / s .; 

No operar el elevador con carga excediendo la capacidad nominal; 

No transportar personas junto con material de construcción y viceversa. 

Después de la revisión iniciar el montaje según el procedimiento normal 

contenido al principio de este manual. 
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10. Instrucciones para el 

Operador 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 
Al final del expediente estacionar el ascensor en el suelo térreo; 

Posicionar la llave general en la posición de apagar, salir y cerrar la cancela; 

Desactivar el cuadro de mando colocando la llave general en la posición de 

apagado; 

Desconectar el mando de la red de alimentación: desconectar el disyuntor principal 

colocando en la posición "off". 

Al regresar al expediente el operador deberá proceder de forma inversa retomando 

las actividades del ascensor. 

Si el elevador no reanuda correctamente sus funciones para verificar todas las llaves 

de emergencia y el bloqueo de las puertas. 

En casos de paradas repentinas entre pavimentos por falta de energía eléctrica o por 

caída de fase se debe posicionar la llave general en la posición de desconexión. 

A continuación, subir hasta el techo del ascensor por la trampa y levantar el asa de 

liberación del freno motor de modo lento y gradual hasta alcanzar la nivelación del 

piso ligeramente inferior; 

En la no posibilidad de mover la cabina permanecer en su interior y solicitar asistencia 

técnica. 

 
 

Principales Instrucciones al Operador 
 

 

◼ Realizar la inspección diaria antes de iniciar el funcionamiento del equipo; 

 Verificar el funcionamiento de todas las llaves de parada de emergencia y las 

llaves limitadoras finales; 

 Las puertas abiertas deben impedir el movimiento del elevador; 

◼ Las llaves limitadoras deben permitir que la puerta del elevador se abra sólo en 

el nivel de cada suelo; 
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◼ También debe comprobarse si hay algún obstáculo en el trayecto del 

ascensor. Despeje completamente si hay.Realizar inspeção diária antes de 

iniciar o funcionamento do equipamento; 
 

Operación de trabajo 

◼ Colocar la llave de encendido / apagado en la posición de encendido; 

 Con el mando conectado comprobar si no hay mensaje de error o alarma en 

el display; 

◼ Seleccionar el piso deseado a través de la "tecla incremente / decrementa" (el 

piso actual y el piso seleccionado aparecerá en el display); 

◼ Con el piso seleccionado, presione el botón de reset dos veces hasta que la 

lámpara azul se apague; 

◼ Presione el botón de confirmación para colocar la cabina en movimiento. 

 
 
 

Descripción de fallos en la operación 

Cuando ocurra cualquier fallo en el funcionamiento del ascensor, un 

mensaje identificando se mostrará en el display del mando. Sólo tienes 

que ejecutar el reset en el comando para eliminar el fallo. Si esto no 

ocurre, es necesario apagar el mando general del elevador a través de la 

llave de encendido durante dos minutos. Persistencia del fallo comunicar 

inmediatamente la asistencia técnica de C3. 

Es obligatorio rellenar los informes de acuerdo con las instrucciones. 
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Plan de Mantenimiento Periódico Preventivo 

El mantenimiento requiere una atención redoblada, ya que el equipo mantiene su 

nivel de seguridad y funciona de manera estable y constante. Evitando así posibles 

interrupciones de funcionamiento o accidentes por fatiga y atascamiento de 

dispositivos. 

Debemos actuar con antelación para permitir total confianza en la operatividad 

del ascensor, estando atento a los plazos de vida útil de todos los elementos que 

componen el alma del equipo. 

De esta forma, elaboramos un proceso periódico de mantenimiento en las 

verificaciones, limpiezas, lubricaciones y cambio de elementos. Las instrucciones 

deben ser seguidas para revalidar la garantía y vitalidad del equipo. 

Los mantenimientos preventivos eliminan casi totalmente el mantenimiento 

correctivo y por consecuencia, genera menos gastos y menor tiempo de 

paralización de operatividad del elevador. 

La periodicidad, el área a ser atendida y la manera de proceder y la efectividad si 

presenta alguna irregularidad están descritos en el Proceso de Mantenimiento. 

 

 
 
 

 

 

 
Relátorio de Entrega Técnica 

     

    

Término de recepción del ascensor 

Certificado de garantía 

Control Efectivo: Hoja de igual contenido que contiene espacio para 

anotaciones, fecha y responsable estará dispuesta junto con los 

manuales. 
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Tabla de par de apriete de los tornillos 
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Prevención y seguridad en el trabajo 

 
Instrucciones de seguridad. 

 
◼ Siga las instrucciones específicas en los manuales y las regulaciones; 

◼ Operar el elevador con equipo de protección individual adecuado; 

◼ Proteger los equipos eléctricos electrónicos en cuanto a la acción de las 

inclemencias del tiempo; 

◼ No sobrepasar la capacidad máxima nominal del alto; 

◼ Evitar el transporte de carga y las personas simultáneamente. 

Preparación para la Operación 

 
 Lea atentamente el manual de funcionamiento del elevador y las placas 

indicadoras y normativas; 

 No permitir que las personas no autorizadas operen el ascensor; 

◼ Hacer uso de los EPI's para la Operación. 

 

 
Cuidados en la conducción 

◼ Verificar la alineación del piso de la cabina con el piso del suelo, antes de 

liberar la abertura de la puerta de acceso del elevador; 

◼ Verificar que las puertas de la cancela y del elevador estén bien cerradas 

antes de conducir el ascensor; 

◼ Mantener la atención en cualquier obstáculo en el trayecto del ascensor. Con 

ocasión de la intemperie y la caída clara antes de conducir. 

◼ Fuente de alimentación - Electricidad. 

◼ Siempre antes de conducir el elevador, compruebe que la fuente está 

conectada y que no presenta ningún fallo por falta de fase; 

 Siempre apagar la llave general cuando finaliza el expediente, para 

mantenimientos y ampliaciones. 

En general 

 

 Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones; 

◼ Mantener el área de trabajo siempre limpia y clara; 
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 Siempre que trabaje en el techo de la cabina apague la llave interna para no 

haber movimiento accidental; 

11. Anexo 01 - Material de 

apoyo 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 

 
Base Inferior Cabine Acoplada 
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Cabina vista frontal Cabina vista lateral 

 

 

Cabina del operador Conexiones Eléctricas 

 

Cabine Acoplada Freno Traba Caída IHM de funcionamiento 
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Puerta de la cabina del operador Asiento del operador 

Fines de Curso, Inferior, Superior y Referencia Conexiones Eléctricas Cuadro Principal 
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Cancela de suelo Accionamiento y Encoder 
 

 

 
Accionamiento y Estroncador Trolley de Accionamiento 
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Protección Inferior Vista Frontal Protección Inferior Vista Lateral 
 

Cabina del operador Instalación inicial 
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12. Diseño Eléctrico, 

Seguridad y Comando. 
E L E V A D O R  CRE M A L L E R A  M O D E L O : E C 3 2 5 1 5 E 

 
Diagramas Eléctricos 

Potencia Cuadro X1 e X2 
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Diagrama eléctrico 
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Diagrama eléctrico 

Conexión del motofrecuencia 
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Diagrama eléctrico 

CLP de proceso y seguridad 
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Diagrama de la borne Conexión X1 / X2 
 
 

 

Conexión X2 
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Operación de la HMI - Comando 
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Operación de la IHM - Programación 
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Libro de inspección y registro 

Registre aquí todas las intervenciones de mantenimiento, fallas y 

problemas ocurridos en el equipo. 
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CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA ELEVADOR DE CREMALERA MARCA C3 

Es condición esencial para la validez de esta garantía que la compradora examine 

minuciosamente el equipo adquirido inmediatamente después de su entrega, 

observando atentamente las características y las instrucciones de instalación, 

ajuste, operación y mantenimiento del mismo. Válida sólo si está acompañada del 

comprobante de adquisición del producto (Nota Fiscal). La C3 EQUIPOS PARA 

CONSTRUCCIÓN CIVIL, en esta y mejor forma de derecho, certifica al cliente estar 

entregando un producto para el uso en que se destina, es decir, el transporte de 

personas y materiales verticalmente en canteros de obra de construcción civil, en 

perfectas condiciones de uso.1) PROCESSO DE CONCESSÃO DA GARANTIA: 

1. a) C3 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL, se reserva el derecho de modificar, 

suspender o alterar el modelo de sus productos, así como las condiciones aquí 

descritas, sin incurrir en ninguna responsabilidad o obligación en detrimento del 

comprador o y no asumir ninguna otra responsabilidad aparte de las expresadas en 

esta garantía. 

1. b)  A C3  EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  CIVIL, dentro  de  los  plazos  y límites 

descritos a continuación, siempre que no ocurran ninguno de los hechos enumerados 

como excluyentes, garantiza el equipo aquí descrito, obligándose a reparar o sustituir 

las piezas que, en servicio y uso normal, presenten vicios de fabricación o de material. 

1. c) El plazo de garantía será contado a partir de la fecha de la emisión de la factura 

de venta y conforme a la previsión legal, podrá ser reclamada en un plazo de 180 días 

(6 meses) ininterrumpidos, plazo este contrato, siendo su legalidad vinculada al plazo y 

especificaciones de las revisiones obligatorias descritas en la propuesta, en el contrato 

de venta, factura u otra documentación previamente autorizada por la Vendedora. * 

Garantía extendida: Según se define en el punto 4 - punto "p". 

1. d) Para el disfrute de esta garantía legal, el cliente deberá usarse de los lugares 

previamente definidos como puntos de Asistencia Técnica Autorizada. 

1. e) El comprador, en este acto, declara a todos los fines de derecho y para quien 

más pueda interesar que conoce técnicamente el equipo o los adquiridos y que cuenta 

con la ayuda de profesional habilitado para el manejo del producto de los equipos. (si 

el comprador no tiene profesional habilitado, quedará comprometida la garantía). 

1.  f)  Por  la  presente  garantía,  C3  EQUIPOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL,  se 

compromete, siempre que no se produzca ninguna de las hipótesis aquí descritas a 

continuación y que impliquen la cancelación de la misma, a reparar o sustituir 
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gratuitamente, salvo los gastos aquí relacionados, que no quedando excluidos de la 

garantía, presenten vicios o defectos. 

1. g) Ninguna intervención al equipo adquirido se realizará sin la previa aprobación por 

escrito de C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL. La utilización del equipo de forma 

precaria, sin cuidados o sin la ejecución de las revisiones obligatorias descritas en éste, 

puede requerir algunas reparaciones consecuentes, que serán siempre a cargo del 

cliente y su no ejecución invalida automáticamente esta garantía. 

1. h) Queda expresamente convenido que la sustitución de los componentes 

completos sólo se realizará si no se puede reparar el inconveniente con la simple 

sustitución de piezas con vicios de fabricación. 

1. i) La garantía de las piezas sustituidas tendrá la vigencia de la garantía contractual 

del equipo como lapso improrrogable de utilización por el comprador. 

1. j) Las piezas consideradas de mantenimiento normal periódico o que se desgastan 

con el uso no estarán cubiertas por la garantía de vicios de fabricación o material. 

1. k) En el plazo de garantía, el equipo será evaluado por los profesionales de la 

asistencia técnica de C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, en el momento de la 

prestación de servicios, que efectuarán la inspección, la reparación y, en su caso, el 

cambio de piezas por otras compatibles y que propicien el funcionamiento y la 

satisfacción de las expectativas depositadas en el equipo, no habiendo, con ello, 

ninguna posibilidad de devolución del equipo o de cualquier efectivo. 

1. l) Este certificado indica cuándo y en qué períodos deberán efectuarse los servicios 

de mantenimiento obligatorio, donde la misma deberá ser registrada la ejecución de 

los servicios. Esta comprobación de servicios efectuados servirá como principal 

documento para tener derecho de garantía. 

1. m) Atención a domicilio. Si el propietario cliente desea ser atendido en su empresa, 

el propio deberá antes entrar en contacto con la Asistencia Técnica de C3 EQUIPOS 

PARA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL,  para  consulta  sobre  tasa  de  visita.  Se  constata  la 

necesidad de la retirada de algún ítem de la máquina para reparación, queda el 

propietario cliente responsable por los gastos de transporte de ida y vuelta del ítem al 

lugar designado por la Asistencia Técnica de C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL. 

2) SITUACIONES DE CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA: Cancela el derecho a la garantía: 

2. a) No se realiza ningún servicio de revisiones obligatorias determinadas en este 

certificado de garantía C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, a partir de la fecha 

de emisión de la factura de venta, o de los mantenimientos, lubricaciones o 

recomendaciones contenidas en el manual del usuario o de otra forma presentada 

por A C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, en la correcta utilización del equipo, 

tales como exceso de velocidad, sobrecargas, accidentes y el mal uso del equipo; 

2. b) Si el equipo funciona sin ninguno de los materiales indispensables para su pleno 

desarrollo o en lugar o condiciones inapropiadas para la labor con la que se produjo; 
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2. c) Si la revisión, el mantenimiento o la reparación del equipo se realiza fuera de la 

red asistencial de C3 EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL; 

2. d) Si se utilizan productos no recomendados; 

2. e) Si se perfora cualquiera de las partes del equipo para la adaptación de 

accesorios, excluidos los homologados por C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, 

incluyendo, pero no olvidándose de las demás, las intervenciones que no perforen el 

equipo pero que alteren sus condiciones internos y externos; 

2. f) Si se han violado los compartimentos, teclados, cables, digitales, placas y todas las 

partes del equipo adquirido; 

2. g) Si se instalan componentes no originales o no homologados por C3 EQUIPOS PARA 

LA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL,  o  si  se  modifica  la  estructura  técnica  o  mecánica  del 

equipo. 

2. h) cuando haya necesidad de comprobación de responsabilidad por cualquiera de 

las partes, dicha comprobación se efectuará a través de laudo técnico. 

 
 

3) ITENS NO COBERTOS POR LA GARANTÍA: 

 

 
3. a) La paralización del equipo no da derecho al comprador a la extensión o prórroga 

del plazo de garantía; 

B) el desplazamiento de personal, inmovilización o incluso retirada del equipo que 

están sujetos al pago de los gastos necesarios; 

3. c) Daños personales o materiales del comprador o de terceros; 

3. d) los servicios previstos para el mantenimiento normal o periódico del equipo, tales 

como reapertura, limpieza, lavado, lubricaciones, comprobaciones, regulaciones y 

otros servicios de la misma naturaleza; 

3. e) la quema, agua, instalaciones equivocadas, tensión, transporte irregular, 

exposición al calor, frío o humedad excesivos, ausencia de nivelación, ausencia de 

fijación,  componentes  extraviados,  sellos  violados,  gases  o  fluidos  de  refrigeración, 

lubricación o elementos de las tapas de válvulas, correas, sensores, relojes de 

indicación o medición, circuitos integrados, contactoras, reles, baterías, fusibles, 

lámparas y similares, bombas de refrigeración, vidrios y acrílicos en general, a grietas y 

saltos provocados por agentes externos y la falta de conexión a tierra adecuada. 

3. f) Las piezas que desgastan por el uso normal del equipo no permiten la cobertura 

de la presente garantía, así como revestimientos, forrajes, alfombras, acabados u otras 

piezas de la misma naturaleza; 
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3. g) los defectos de pintura ocasionados por intemperies, por influencias externas 

anormales o que el equipo no haya sido protegido o mantenido adecuadamente, así 

como cualquier tipo de aplicación de productos químicos o productos no 

recomendados por C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL y / o fabricante; 

3. h) los defectos como averías, imperfecciones o abusos en la utilización del equipo 

no están cubiertos por la presente garantía; 

3. i) toda modificación en el equipo sin previa autorización expresa de C3 EQUIPOS 

PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, así como sus consecuencias derivadas de las mismas; 

3. j) la corrección de vicios de fabricación con piezas y accesorios no suministrados o 

aprobados por C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL; 

3. k) piezas o accesorios instalados en productos no producidos y / o desconocidos por 

C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL; 

3. l) Ruidos causados por uso indebido; 

3. m) Factores ocasionados por la naturaleza o por la acción humana que imposibiliten 

la cautela o protección del bien adquirido (Fuerza mayor, Caso Fortuito o Acciones 

Gubernamentales). 

4) DISPOSICIONES FINALES: 

4. a) Los eventuales regalos, mimos o pertrechos entregados al comprador en forma 

de cortesía no serán garantizados por el presente instrumento. 

4. b) En caso de constatación de los vicios o defectos mencionados arriba en el punto 

3, los gastos de transporte, comida y alojamiento de los técnicos de la empresa C3 

EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL (si son necesarios) correrán siempre por cuenta 

del comprador. 

4. c) En caso de no constatación de los vicios o defectos mencionados en éste, la 

mano de obra, piezas e insumos que sean por desgaste natural de las piezas y 

componentes o de mal uso y los demás gastos de transporte, comida y alojamiento de 

los  técnicos  de  la  empresa  C3  EQUIPOS  PARA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL,  que  sean 

necesarios, correrán siempre por cuenta del comprador. 

4. d) Los gastos referentes al desplazamiento de los técnicos de C3 EQUIPOS PARA 

CONSTRUCCIÓN CIVIL, con vehículos para atención en garantía habrá el cobro por 

kilómetro recorrido, siendo que los valores están contenidos en la apertura del llamado 

de asistencia técnica y / o son informados puntualmente vía (correo electrónico o 

similar). 

4. e) La solicitud del servicio de asistencia técnica deberá ser hecha obligatoriamente 

por escrito, conteniendo la relación correcta de los problemas que el equipo presenta, 

por medio del e-mail encaminado al sector de Asistencia Técnica siendo condición 

indispensable para la efectividad del procedimiento. 
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4. f) Queda pronto acordado que no se recibirá ninguna otra forma de solicitud de 

asistencia técnica que sea contraria al procedimiento disponible al término de las 

disposiciones finales, tal como se describe en este certificado. 

4. g) Antes de cualquier intervención de C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL, es 

responsabilidad del comprador el intento de sanar todas las dudas que se hagan 

necesarias para el buen uso de la maquinaria. 

4. h) En el supuesto de que el comprador actúe con mala fe en cualquier 

procedimiento extrajudicial mediante notificación, reparación, cambio y devolución, 

procurando   tener   una   ventaja   indebida   o   desleal,   C3   EQUIPOS   PARA   LA 

CONSTRUCCIÓN  CIVIL  se  exime  de  cualquier  compromiso  que  haya  asumido  las 

condiciones. 

4.  i)  En  ningún  caso  será  la  empresa  C3  EQUIPOS  PARA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL 

responsabilizada a indemnizar el tiempo de máquina detenido durante el período 

necesario para la prestación de sus servicios de asistencia técnica, incluyendo el 

tiempo necesario para la recepción de piezas de repuesto, como cobros de daños 

emergentes y de lucro cesante. 

4. j) Al término del plazo de garantía especificado en este instrumento, cualquier 

reparación y / o mantenimiento eventualmente necesarios para el funcionamiento del 

equipo adquirido, se efectuará a expensas del comprador, bajo su entera 

responsabilidad. 

4. k) Será obligación del comprador la contratación y los gastos con el seguro de 

transporte de equipos de la sede y / o filiales de la vendedora hasta la efectiva entrega 

en local previamente establecido por las partes, así como, bajo entera responsabilidad 

del primero, por las cargas de carga y descarga, eximiendo C3 EQUIPOS  PARA  

CONSTRUCCIÓN  CIVIL,  de  cualesquiera  responsabilidades  por  la contratación y 

pago de terceros prestadores de transporte. 

4. l) El presente instrumento acompaña el contrato principal, las notas fiscales, los 

duplicados, los boletos o cualquier otro documento íntimamente vinculado al negocio 

jurídico aludido. 

4. m) La presente garantía se suspenderá cuando el comprador, por cualquier motivo, 

interrumpa  los  pagos  en  perjuicio  de  C3  EQUIPOS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  CIVIL. 

Volviendo a estar al día con sus pagos, el comprador volverá a la garantía con el 

perjuicio del período de impago, considerando, en este caso, los límites descritos 

contractualmente. 

4. n) Para la validez de este Término de Garantía, será obligatorio la participación del 

entrenamiento de operación del Elevador, por lo menos una persona designada por el 

comprador, con la responsabilidad de operación del Elevador, debiendo ese 

profesional cumplir con los requisitos normativos de la NR- 18 , y el equipo para la 

construcción C3, responsable de la certificación de esta formación, en cuyo caso, no 
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tiene lugar, será inmediatamente autorizado a C3 equipo de Construcción Civil para 

ayudar a asegurar el equipo. 

4. o) La formación, que tiene como objetivo acercar al cliente simplemente el uso del 

equipo comprado, no proporciona ningún certificado o diploma ni garantiza la 

experiencia en el manejo de la máquina. 

4. p) La Garantía Extendida tendrá una validez de 24 meses a partir de la emisión de la 

factura: 

Relación de artículos y sus respectivos plazos de garantía: 

Componentes Estructurales (Base Inferior, Módulo, Estroncador, Cancela Protección 

Inferior): plazo de 12 (doce) meses contra cualquier defecto proveniente de Soldadura 

o deformación estructural; 

Nota: Al recibir el equipo, el comprador verificó el equipo y sus accesorios, aprobó su 

funcionamiento, velocidad, capacidad y limitaciones, así como sus ruidos y demás 

peculiaridades, nombrándolos compatibles con sus necesidades. 

 
 

 

NOTA FINAL: 

 
C3 EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN CIVIL está en constante desarrollo y 

perfeccionamiento de sus productos. Es posible cambiar la forma, el 

diseño y la tecnología de sus máquinas, por lo que no se puede inferir 

ningún derecho a reclamar sobre la base de los datos y descripciones del 

presente certificado. 

Una vez más gracias por la confianza depositada. Es nuestro compromiso 

en continuar ofreciendo productos y servicios de calidad. 
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Término de Garantía 

Cliente:..................................................................................................... 

CNPJ.......................................................................................................... 

Equipamiento: Ascensor Cremallera Marca C3 

Modelo: EC3 2515 

Fecha de fabricación:  /   

Número de serie:   -   

Fecha de Venta:  /   /     

Nº de la factura   


