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ESTRUCTURAS
MODULARES
POLIVALENTES
LA SOLUCIÓN PARA SALVAR LAS
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE
CUALQUIER EDIFICIO
Diseñadas y fabricadas por especialistas en la
construcción de estructuras para ascensores.
Dictator proporciona soluciones únicas, precisas, fiables
y personalizadas a las necesidades de nuestros clientes.
Permiten suprimir las barreras arquitectónicas aportando
soluciones de accesibilidad total. Para situaciones donde la
rapidez y eficacia son una necesidad.
Las Estructuras Modulares Polivalentes de DICTATOR son
el producto de un minucioso y exigente cálculo, combinado
con una larga experiencia en el diseño de productos para el
sector del ascensor.

FABRICACIÓN A MEDIDA
FÁCIL INSTALACIÓN
MÓDULOS ATORNILLADOS,
SIN NECESIDAD DE SOLDADURAS
ALTA VERSATILIDAD
Y PERSONALIZACIÓN ESTÉTICA
PARA EXTERIOR E INTERIOR
FABRICADAS POR CORTE
CON TECNOLOGÍA LASER

En edificios antiguos o de
nueva construcción.
La solución perfecta para instalar en edificios donde
no se había previsto el hueco para un ascensor o
elevador.
Adecuadas para interior y exterior con tratamientos
galvanizados y anticorrosión.

Las estructuras se
suministran con placas de
anclaje de soporte de guía a
medida.
COMPONENTES
MONTANTES
Fabricados en función de la distribución y carga a soportar por la
estructura. Conformados en chapa de 4 mm de acero decapada
S 235 JR o galvanizada en calidad DX51D+Z.
TRAVESEROS HORIZONTALES
A lo largo de la estructura colocamos anillos cerrados formados
por traveseros horizontales conformados, con chapa de 4 mm
de acero decapada S 235 JR o galvanizada en calidad DX51D+Z.
PLACAS DE ANCLAJE PERSONALIZADAS
Trabajamos con los datos y planos que nos proporciona el cliente
y adaptamos las placas de anclaje a los soportes de guía. Solo
es necesario colocar los tornillos y listo. No es necesario soldar
ni taladrar.

DISEÑO

Gran variedad de acabados
de calidad rematados con
pintura en polvo al horno
(poliéster) y tratamiento
galvanizado anticorrosión,
para exterior.

Diseño personalizado y adaptado. Se analiza el lugar
donde se tiene que instalar y se realiza un estudio de
diseño con las herramientas 3D más avanzadas y fiables
del mercado. Diseño y seguridad unidos para aportar
soluciones eficientes, seguras y cómodas.

Disponemos de una gama de
colores RAL estándar pero
podemos adaptarnos a sus
preferencias o necesidades
estéticas.

GRAN VERSATILIDAD, adaptables en
dimensiones y prestaciones de carga.
GRAN RESISTENCIA, permite la colocación
del grupo tractor sin cuarto de máquinas.
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INSTALACIÓN
Fácil instalación.
Estructuras compuestas por módulos metálicos
individuales unidos con tornillería, sin necesidad de
soldaduras.
Numeramos todas las piezas y realizamos un manual
de montaje personalizado para facilitar la instalación y
organización en obra.
Sencillez.
Reducen los tiempos de montaje.
Montaje limpio y rápido, adaptable a cualquier edificio.
Gran adaptabilidad a la línea estética y estructural de
cada edificio.

A MEDIDA

DE SUS NECESIDADES
Diseños avanzados para interior y exterior para:
Rehabilitación y adaptación de edificios construidos. Calculamos y
estudiamos el mejor lugar para la instalación de la estructura; en el
patio de luces, sobre la fachada, en el hueco de la escalera...
Edificios de nueva construcción, aportando soluciones estéticas
diferentes y modernas. Una alternativa innovadora al hueco tradicional
que aporta libertad de ejecución al arquitecto.
Eliminación de barreras en edificios públicos y privados.
En DICTATOR estudiamos y ofrecemos las mejores opciones de
personalización para nuestros clientes con las mejores y más
innovadoras posibilidades de personalización, por ejemplo, en los
cristales.

MANUAL DE MONTAJE
PERSONALIZADO
DISEÑO A MEDIDA
EN PATIOS DE LUCES
SOBRE FACHADAS
EN HUECOS DE ESCALERA
PARA INTERIOR Y EXTERIOR

CALIDAD

AL MÁS ALTO NIVEL
El objetivo principal es obtener un proyecto con
agilidad y rapidez, que se adapte totalmente
a las necesidades del cliente con garantías de
fabricación e instalación.
Estructuras con certificado EN1090 garantizadas
durante 10 años contra corrosión.

DATOS TÉCNICOS
MODELOS DE
ESTRUCTURA

Para cada proyecto, la oficina técnica de
DICTATOR realiza un cálculo específico
con objeto de verificar que se obtienen los
coeficientes de resistencia y estabilidad
deseados con la máxima seguridad exigible.
Únicos en usar tecnologia de corte laser en la
fabricación de todas nuestras piezas.
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
CONTROL DE PRODUCCIÓN SEGÚN
EN1090-1

GARANTÍA DICTATOR

10
AÑOS
contra corrosión

Nuestras estructuras están sometidas a un
proceso de control de la producción por el
Organismo Notificado 0035 TÜV Rheinland según
lo establecido en la Directiva 305/2011/EU y
basándose en las disposiciones de la norma
EN 1090 -1:2009+A1:2011 con el tipo de ejecución
EXC2 de acuerdo con la norma EN 1090-2.

GALERÍA
DE ESTRUCTURAS
FINALIZADAS

EMPRESA
Somos un grupo empresarial internacional con sede en Augsburg, Alemania y con una
fuerte implantación en Europa.
Fabricamos todos nuestros productos en instalaciones propias en Europa, con medios
técnicos de última generación y personal altamente cualificado. Esto nos permite adaptarnos
a cualquier proyecto, cualquier necesidad y ofrecer soluciones adecuadas.

DICTATOR es líder en su sector,
no sólo por la calidad excepcional
del producto, sino también por su
servicio de consultoría integral.

Nuestra filosofía se basa en la proximidad con nuestros clientes, el trato
personal y la atención permanente, a través de nuestras delegaciones
nacionales.
LA EXIGENCIA DE CALIDAD DE DICTATOR

DICTATOR ES
SIEMPRE UNA
DECISIÓN
ACERTADA
ASISTENCIA TÉCNICA
Uno de nuestros principales compromisos.
Nuestro servicio técnico está en constante ampliación y desarrollo
estableciendo una estrecha cooperación con nuestros clientes,
consiguiendo aportar las soluciones óptimas para cada proyecto y
resolver cualquier exigencia, por difícil que sea.

Asesoramiento directo de confianza.
Personal altamente cualificado, en constante formación profesional y
con una motivación especial por la mejora. Condición esencial para
alcanzar los objetivos de calidad.
Invertimos en nuestros clientes para encontrar la solución más apropiada
y alcanzar juntos el éxito.

POR SEGURIDAD,
CONFIANZA, CALIDAD,
RAPIDEZ Y EFICACIA
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