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Ingeniería del
ascensor
Expertos en diseño de
componentes, ascensor
completo y ascensores
especiales.
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Dossier corporativo SAMAT

SAMAT ofrece servicios de vanguardia
para complementar sus departamentos
técnicos, reducir el time-to-market de nuevos
ascensores y optimizar sus procesos.

Más de 20 fabricantes en España, Europa y EEUU confían en nosotros para abordar proyectos para el desarrollo de ascensores y
lograr una eficiencia mayor en los procesos de ingeniería de sus
departamentos. La confidencialidad es nuestra bandera.

que tienen nuestros clientes.
Conocedores de la normativa vigente y miembros del Comité Técnico Normativo (CTN 58) de AENOR: “Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles”.

Abordamos tareas de diseño integral de ascensores, cálculos completos y redacción de documentación técnica. Todo ello, gracias a
nuestro conocimiento del sector y a que sabemos las necesidades

Distribuidores en España de la empresa DigiPara AG, de su software
estándar mundial para la obtención de planos de instalación automáticos: Liftdesigner.

Ingeniería del ascensor
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Diseño de ascensor completo

Instalación y mantenimiento

Tanto el personal de SAMAT, como anteriormente, David Sánchez, en sus anteriores
responsabilidades en el sector, han desarrollado decenas de ascensores completos de todo tipo.

La instalación de ascensores, así como su mantenimiento, son aspectos que tenemos en cuenta
a la hora de diseñar ascensores completos, especiales o componentes. Por ello, puede contar
con nosotros si en algún momento ve necesario complementar la labor de su proveedor, tanto
en la confección de documentación adicional, diseño de un componente especial o buscar
proveedores sustitutivos.

Cualquier modelo: desde homelifts, pasando por parking-lifts hasta
altas prestaciones en carga y velocidad.

Expertos en la prevención de riesgos laborales en la instalación de ascensores y elevadores,
nuestros diseños cuentan con la seguridad como bandera. Nos amoldamos a los requisitos de
fabricación de nuestros clientes para facilitarles el proceso productivo.

Ingeniería integral

Somos capaces de desarrollar TODAS las fases de un proyecto dentro
de la Ingeniería integral del ascensor.
¿En qué fase de su desarrollo se encuentra? ¿Necesita un cálculo de validación, la redacción de
un manual técnico o necesita fabricar y probar un prototipo? ¿O quizás prefiere que abordemos
nosotros su proyecto en su conjunto? No se preocupe. A nosotros nos da igual. Porque podemos
abordar la tarea que precise sin más explicaciones.
La experiencia en la Dirección Técnica de David Sánchez y otros ingredientes de SAMAT, hacen
viable cualquier opción, imposible si no se ha tenido esa trayectoria profesional previa.

Cuente con nosotros como su ingeniería colaborativa para afrontar
aquellas facetas que su proveedor no le ofrecerle.

Somos miembros de AENOR, AECAE y recientemente, nos hemos incorporado a FEPYMA,
para conocer de primera mano qué requisitos necesitan las empresas instaladoras y de
mantenimiento para mejorar su día a día y su competitividad.

Proceso de ventas del
ascensor
A día de hoy, es imprescindible poder ofertar sus ascensores de manera
ágil, automática y fiable, sin depender de sus valiosos técnicos.
En muy poco plazo de tiempo, la empresa que no aporte una oferta inmediata, fidedigna y de
calidad, quedará fuera del proceso de selección de los clientes finales. Para ello, es necesario
automatizar este proceso de manera que puedan ofrecer al cliente, vía web, y de forma
inmediata, los siguientes datos:
• Un plano completo y fiel de sus necesidades
• Un coste y un plazo de entrega verídicos
• Una foto de su cabina decorada
Desde SAMAT, gracias a Liftdesigner y a otros procesos automáticos, somos capaces de realizar
una implantación en este sentido con todas garantías.
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Contacto
+34 976 092 313
info@ingenieriasamat.es
www.ingenieriasamat.es
C/ Felipe Sanclemente, 6.
50001, Zaragoza, SPAIN.
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