
PRUNA ELEVADORES

CATÁLOGO



1

Velocidad y Eficiencia 
Máxima velocidad.
Minima espera.

Alto rendimiento

Una solución de altura para edificios de 
altura. Eso es MPGO! One, la respuesta de 
MP con tecnología Gearless para edificios 
que requieren una velocidad superior a la 
estándar.

El MPGO! One está enfocado a dar solu-
ción a edificios de alto recorrido y tráfico 
elevado en los que es necesario reducir el 
tiempo de recorrido del ascensor y el tiem-
po de espera de los pasajeros en planta. Su 
velocidad, por lo tanto, alcanza los 2,5 m/s, 
frente a la estándar de 1m/s.

Con y sin cuarto de máquinas.



MÁQUINA 
GEARLESS maGO
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Diseño modular. Optimizando el tamaño para las necesidades de la instalación.

Robustez y durabilidad.

Solución compacta.

Facilidad de montaje e instalación.

Funcionamiento silencioso. Nivel de potencia sonora < 44 dBA.

Freno válido como dispositivo de protección contra sobrevelocidad de la cabina en subida conforme a EN 81-1 (Certificado CE de tipo).

Conexión máquina, mediante manguera apantallada de 5 m (posibilidad de utilizar mangueras de 10 m). Conectores enchufables 
que evitan la posibilidad de error de montaje.

Encóder: EnDat - Heidenhain ECN 413 2048.

GENERALIDADES
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La Revolución del Ecodiseño
Adaptado a todos los estilos, NATURALMENTE

Análisis de Ciclo de Vida aplicando las normas ISO
14040-14044 los métodos CML-2001 y Eco-indicador

Mínimo impacto medioambiental

Materias primas 100% reciclables

En la nueva cabina de pasajeros MP CARevolution, hemos
aplicado, desde su etapa conceptual inicial, las más modernas
metodologías de ECODISEÑO existentes en el mercado.
Para ello se ha llevado a cabo un riguroso y detallado Análisis
de Ciclo de Vida aplicando las normas ISO 14040-14044 (en
su fase obligatoria) y los métodos CML-2001 y Eco-indicador 99
(en sus fases opcionales).
El resultado de este proceso es un producto con un mínimo
impacto medioambiental, avalado por el empleo de materias
primas más respetuosas con el medioambiente y 100%
reciclables, una optimización y simplificación de procesos
de fábrica, la aplicación de tecnologías de iluminación y
señalización altamente eficientes y la importante optimización
del peso propio, con su efecto directo en la reducción del
consumo energético del ascensor a lo largo de toda su vida útil.

Diseño ecoeficiente a la medida de sus necesidades

4



OTROS ACABADOS

K04
Night 
Black

K10
Atlantic

Blue

K11
Techno

Grey

K17
Nature
Bege

PARED: K01 White

PARED: K01 White | SUELO: R24 Circle Black
TECHO: L100 | ESPEJO: Entero con Banda
MARCO BOTONERA: AL11 Grey 
BOTONERA: FUSION COLOR AC7 
DISPLAY: LCD | PASAMANOS: P13x12 
ZÓCALOS: AL12 Natural

VILITER
Acero Plastificado

Gama 
Koloro
Colores lisos

Acabado
K1 white

Acabados de cabina de la im
agen inferior
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OTROS ACABADOS

K42
Timber

PARED: K41 Platinium

PARED: K41 Platinium | SUELO: G59 Artificial Granite White
TECHO: L100 | ESPEJO: Parcial  
MARCO BOTONERA: AL11 Grey 
BOTONERA: FUSION COLOR AC7 DISPLAY: LCD 
PASAMANOS: P13x12 | ZÓCALOS: AL12 Natural

VILITER
Acero Plastificado

Gama 
avatar
Colores lisos

Acabado
K41 Platinum
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NE12
Golden 

Rot

NE05
White
Orchid

NE06
Grey
Soft

PARED: NE04 Fresno | SUELO: G02 Natural Granite Pink
TECHO: L100 | ESPEJO: Entero con Banda
MARCO BOTONERA: AL11 Grey 
BOTONERA: FUSION COLOR ac7 DISPLAY: LCD
PASAMANOS: P13x12 | ZÓCALOS: AL12 Natural

STYLE
Melamina 3D textil
Poliestireno extrusionado
laminado

Gama 
newform
Madera prensada
plastificada
(melamina) 

Acabado
NE04 Fresno

Acabados de cabina de la im
agen inferior

OTROS ACABADOS
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PARED: NE04 Fresno



NA01
Oak

Nature

PARED: NA01 Oak Nature | SUELO: R60 Vinyl Stone Sand Concrete
TECHO: L100 | ESPEJO: Entero con Banda
MARCO BOTONERA: AL11 Grey 
BOTONERA: FUSION COLOR AC7 DISPLAY: LCD 
PASAMANOS: P13X12 | ZÓCALOS: AL12 NATURAL

STYLE
Melamina 3D textil
Poliestireno extrusionado
laminado

Gama 
nature
Poliestireno 
extrusionado
laminado

Acabado
NA01 Oak Nature

OTROS ACABADOS
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PARED: NA01 Oak Nature



X12 Mirror
Finish Steel

X22
SuperMirror

Shine

X13 Linen X25 
Golden
Shine

X16 SB Finish
Stainless
Steel Plus

PARED: X02 SB Finish Stainless Stee 
SUELO: G01 Natural Granite Black | TECHO: L21
ESPEJO: Ancho Lama 
MARCO BOTONERA: AL11 Grey 
BOTONERA: FUSION COLOR AC7  | DISPLAY: LCD 
PASAMANOS: P13x12  
ZÓCALOS: X02 SB Finish Stainless Steel

SUPRA
Acero inoxidable

Acabado
X02 SB Finish
Stainless Steel
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PARED: X02 SB 
Finish Stainless 
Stee

OTROS ACABADOS



Ecodiseño

Las más altas prestaciones de 
la gama
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ESCALERAS Mecánicas y 
PASILLOS Móviles

ESCALERAS Mecánicas

PASILLOS Móviles
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Un tipo de producto para cada necesidad
Rango de productos MP

La gama de escaleras mecánicas y pasillos móvi-
les MP STEP va un paso más allá en tecnología, 
eficiencia y adaptabilidad. Un amplio rango de po-
sibilidades asegura la idoneidad de cada elección,
sean cuales sean las condiciones concretas de 
cada caso. Espacio, tráfico de pasajeros y condi-
ciones de uso dejan de ser limitaciones para con-
vertirse en nuestros indicadores para determinar la 
mejor
elección. Además, el diseño modular asegura la 
optimización de la instalación y el disfrute del pro-
ducto, gracias a su capacidad de respuesta ante las 

especificaciones del proyecto.

Un sistema que ofrece muy distintas posibilidades 
con características comunes: fiabilidad, confort y 
óptimo desempeño son la base del éxtio de cual-
quier producto de la gama MP STEP.
Como corresponde a nuestra filosofía de excelen-
cia y mejora
continua, todos nuestros productos cumplen con la 
Normativa
Europea EN115, y otros códigos internacionales.

ESCALERAS MECçN ICAS PASILLOS MîVILES

MP COLINA MP SIERRA MP PONT MP PONT F MP PONT H

CommercialH eavy dutyT rolleyL ong way

Instalaci—n Interior/Exterior (*) Interior/Exterior (*) Interior/Exterior (*) Interior/Exterior (*) Interior/Exterior (*)

Horas trabajo (horas/d’a) 16 24 16 16 16

Inclinaci—n (¼) 30¼/35¼ 30¼/35¼ 10¼,11¼,12¼ 10¼,11¼,12¼ 0¼ - 6¼

Velocidad (m/s) 0,5 / 0,65 (si 30¼)0 ,5 / 0,65 (si 30¼)0 ,5 0,50 ,5

Capacidad (pers/h) Hasta 7300 Hasta 7300 Hasta 6000 Hasta 6000 Hasta 6000

Ancho pelda–o (mm) 600/800/1000 600/800/1000 800/1000 800/1000 1000/1200/1400

Desnivel 2,0m a 7,5m (30¼)2 ,0 a 12,0m (30¼)2 ,0 a 7,5m2 ,0 a 7,5m( L) 20 a 120m

2,0m a 6,0m   (35¼)2 ,0m a 6,0m (35¼)

(*) Opcional



MP|SIERRA

(de otros)
(de otros)

Mantener el nivel  
verdadero

Nivel de suelo acabado 

Soportes (de otros)
Lado delantero en extremo superior

entrada para suministro
de tensi—n y luz

(de otros)
Abertura en el suelo inferior

(de otros) (de otros)
Base de soporte intermedia Abertura en el suelo superior

(exterior) (de otros)
OriÞcio de desagŸe ¿150 (mantener impermeable y liso)

Foso (de otros)
(Exterior)

(de otros)
Decoraci—n del techo

(de otros)
Valla de seguridad

OriÞcio de izada (de otros)

Capacidad de carga m’n. 50 kN

DETALLE F

(
e
x
t
e
r
i
o
r
)

(de otros)
Deßector vertical

DETALLE B
(de otros)

OriÞcios tapados
con gel de s’lice

NOTAS:

1. La altura sobre el nivel del mar del
lugar de la escalera no debe superar los
1000 m. En caso de duda, póngase en
contacto con MP.

2. Si se produce alguna de las siguientes
situaciones, las dimensiones marcadas
con * se ampliarán 500 mm:
(1) Anchura del escalón 600 mm
(2) Doble accionamiento
(3) VVVF y la potencia supera los 11 KW.

3. El cliente debe proporcionar la base 
de soporte intermedia, que puede estar
fabricada con hormigón reforzado o
una estructura metálica en la posición
correcta en caso de que la distancia
horizontal L supere los 15 m

4. Los requisitos de las conexiones del
edificio y las escaleras deben ser
conformes a las normas nacionales
(EN 115-1:2008+A1:2010). En caso de
duda, póngase en contacto con MP.
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Especificaciones Técnicas

Cubierta de silla 
intercambiablemente

Fácil montaje y desmontaje



Interruptor encendido / apagado 
con llave

Ancho de 
asiento ajustable

Asiento giratorio

Visualización
de operación y error

Botón de parada 
de emergencia

Sensor de seguridad 
de obstrucción

Sensor de seguridad 
de obstrucción

Borde de seguridad 
en el reposapiés

Apoyabrazos plegable

Cinturón de seguridad

Cinturón plegable

Dispositivo de bajada 
manual

Reposapiés plegable

Interruptor de 
alimentación

Controladores remo
infrarrojo inalámbrico

Symax Global

Seguro, suave y 
confiable

Caracteristicas de seguridad

Interruptor bidireccional fácil de usar

Función de detención automática de bordes de seguridad múltiple

Cinturón de seguridad retráctil

Protección de control de velocidad excesiva.

Interruptor encendido / apagado con llave: evita el uso no autori-
zado

Reposapiés antideslizante

Giratorio y asiento de seguridad en el rellano superior
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PRUNA ELEVADORES

CATÁLOGO
Boyaca 905 entre Junin y Victor Manuel Rendón

Guayaquil, Ecuador

info@prunaelevadores.ec

+593 8 408 2506 - 042 309345

Diseño y Diagramación
Alvaro S. Fuentes

asfuente04@gmail.com


