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RÁPIDA DISEÑO PANORÁMICO TECNOLOGÍA 
NEUMÁTICA

Ascensores Panorámicos Neumáticos. 
Ideal para viviendas o construcciones 
existentes. Estructura modular 
autoportante, fabricado en aluminio y 
policarbonato, sin foso ni sala de 
Máquinas. Fabricación en 45 días e 
instalación 2 a 3 días. 

Mediante el uso de tecnología neumática 
para generar elevación, nuestros 
elevadores domésticos se mueven 
suavemente entre pisos y requieren 
mucho menos espacio y energía que los 
elevadores residenciales tradicionales.

Solución innovadora

Visibilidad
de 360°

ahorro de 
espacio

Impulsado 
por ¡AIRE!

de 2 a 3 
Dias
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Diseño industrial 
argentino

CARACTERÍSTICAS DE LOS ASCENSORES DE CASA
SEGURIDAD ABSOLUTA
Miles de instalaciones en los EE. UU. y en todo el mundo

ASCENSOR AUTOPORTANTE
Se apoya en la planta baja existente

MANTENIMIENTO MÍNIMO
No se requiere mantenimiento anual

SISTEMA ECOLÓGICO
No se requieren aceites ni lubricantes nocivos

ASCENSOR PLUG & PLAY
Fuente de alimentación monofásica de 220 voltios

CERTIFICADO DE FÁBRICA
Preensamblado y probado con seguridad en nuestra sede de fábrica de PVE®



Ascensor Neumático
PVE30



 PVE30Ascensor
Neumático

Diámetro 
exterior: 

1 persona (159 kg)

750 mm

El ascensor neumático PVE30 es el ascensor más 
pequeño del mercado Tiene un diámetro exterior 
de 75cm lo cual permite instalarlo en prácticamen-
te cualquier rincón. Con capacidad para una perso-
na (159kg), este ascensor pequeño ha sido especial-
mente diseñado para ser instalado en sitios donde 
sería imposible considerar otro ascensor doméstico 
tradicional.

Disponible en dos, tres, cuatro y cinco paradas, el 
modelo PVE30 es el ascensor más pequeño de 
nuestros tres modelos, siendo perfecto para casas, 
viviendas unifamiliares, chalets, apartamentos 
dúplex, barcos, locales comerciales o cualquier otro 
lugar donde el aprovechamiento del espacio sea 
prioridad, como por ejemplo en huecos de escalera 
reducidos. Si está buscando un ascensor pequeño 
para huecos de escalera, el modelo PVE30 es la 
opción ideal, ya que para su instalación sólo es 
necesario un diámetro libre de 81cm.

PVE combina diseño y funcionalidad en sus ascen-
sores neumáticos. El único ascensor para casas que 
se instala directamente sobre el suelo de la vivien-
da, al no requerir de foso ni de cuarto de máquinas. 
La instalación del PVE30 no suele demorar más de 
dos días.
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CARACTERISTICAS

 PVE30Ascensor
Neumático

- Diámetro exterior del cilindro: 750 mm
- Carga máxima: 159 kg
- Capacidad para una persona
- Velocidad: 9 m/min o 15 cm/seg
- No requiere foso.
- No requiere cuarto de máquinas.
- Potencia de motor: 3kW
- Alimentación: 220V – 60/50hz – 25amp
- Circuito electrónico: Comando y control: 24V.
- Ancho paso de puerta: 508mm
- Diámetro interior cabina:
- Entre columnas: 560 mm
- Sin columnas: 640mm
- Iluminación LED y ventilación automáticas
- Teléfono en cabina
- Altura interna cabina: 2007 mm
- Con�guración de puertas/embarques: Todas las plantas en linea 0º.
- Apertura de puerta: Bisagra de puerta en lado derecho – 
- tirador de puerta en lado izquierdo (desde el exterior del ascensor)
- Altura de puerta: 1970 mm
- Altura hasta parte superior de cierrapuertas: 2020 mm
- Una única puerta por planta
- Peso total del ascensor neumático: 250 kg (para 3 m de recorrido)
- Equipamiento: Iluminación automática, ventilación en cabina y teléfono.
- Seguridad: Válvula limitadora de sobrecarga; baja tensión de cabina; 
  alarma de emergencia; en caso de corte de energía la cabina desciende 
lentamente 
  hasta planta baja.
-Garantía: Dos años a partir de la instalación.
-El ascensor neumático PVE cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC
-Certi�cación Marcado CE
-Ascensor especialmente diseñado para uso e instalación en interior de vivienda
 (NO INTEMPERIE)



Ascensor Neumático
PVE37



 PVE37Ascensor
Neumático

Diámetro 
exterior: 

2 personas (205 kg)

 933 mm

Nuestro ascensor neumático insignia, se trata del 
modelo más versátil. Funcionalidad, diseño y espacio 
en perfecta armonía. El ascensor idóneo para la mayo-
ría de las viviendas unifamiliares y pisos tipo dúplex. 
Posee un diámetro exterior de 93cm y capacidad para 2 
personas. El ascensor neumático PVE37 se comercializa 
en dos, tres, cuatro y cinco paradas (máximo 15m de 
recorrido).

El ascensor neumático siempre se instala sobre el suelo 
existente, por lo que no requiere de foso ni de sala 
máquinas, lo que facilita muchísimo su instalación y 
permite también disminuir significativamente los 
costes totales de instalar un ascensor residencial.

Al ser un ascensor residencial pensado para viviendas 
unifamiliares, el ascensor neumáticoPVE37 tiene un 
consumo energético eficiente, ya que, gracias a su 
tecnología por vacío, aprovecha el poder del aire para 
elevar dos pasajeros en su interior, sin consumir energía 
durante el descenso.

El ascensor neumático PVE37 requiere un manteni-
miento mínimo, ya que carece de poleas, grasas, pisto-
nes… lo cual permite destacar nuestro modelo PVE37 
como un ascensor residencial ecológico.

Además, como opción dispone de una silla abatible en 
el interior de la cabina que ha sido especialmente 
diseñada para destinarse principalmente a suplir defi-
ciencias físicas del pasajero limitativas de su movilidad.



- Diámetro exterior del cilindro: 933 mm
- Carga máxima: 205 kg
- Capacidad para dos personas
- Velocidad: 9 m/min o 15 cm/seg
- No requiere foso.
- No requiere cuarto de máquinas.
- Potencia de motor: 5kW
- Alimentación: 220V – 60/50hz – 30amp
- Circuito electrónico: Comando y control: 24 V.
- Ancho paso de puerta: 521 mm
- Diámetro interior cabina:
- Entre columnas: 750mm
- Sin columnas: 820mm
- Iluminación LED y ventilación automáticas
- Teléfono en cabina
- Altura interna cabina: 2007 mm
- Altura de puerta: 1970 mm
- Altura de puerta incluido sistema cierrapuertas: 2025 mm
- Con�guración de puertas/embarques: plantas alineadas 0º. Posibilidad de   
  dobles embarques a 90º y 180º. En la opción 90º todas las plantas interme 
  dias/superiores deberán estar en la misma posición si es 3 o 4 paradas.
- Apertura de puerta: Bisagra de puerta en lado derecho – tirador de puerta        
   en lado izquierdo (desde el exterior del ascensor)
- Una única puerta por planta
- Peso total del ascensor neumático: 350 kg (para 3 m de recorrido)
- Seguridad: Válvula limitadora de sobrecarga; baja tensión de cabina;  
   alarma  de emergencia; en caso de corte de energía la cabina desciende  
    lentamente hasta planta baja.
- Garantía: Dos años a partir de la instalación.
- El ascensor neumático PVE cumple con la Directiva de Máquinas 
   2006/42/EC
- Certi�cación Marcado CE
- Ascensor especialmente diseñado para uso e instalación en interior de       
   vivienda (NO INTEMPERIE)

CARACTERISTICAS



Ascensor Neumático
PVE52



 PVE37Ascensor
Neumático

Diámetro 
exterior: 

3 personas (238 kg)

 1316 mm

Nuestros ascensores unifamiliares con capacidad para 
silla de ruedas (PVE52) fueron diseñados pensando 
especialmente en aquellas personas que tienen 
problemas de movilidad o en quienes consideran esta 
opción interesante a largo plazo, para asegurarse el 
bienestar sin tener que cambiar sus hábitos de vida, 
hacer grandes modificaciones en el hogar o incluso 
tener que cambiar de residencia.

El modelo PVE52 tiene un diámetro exterior de 1316 
mm. Este ascensor unifamiliar tiene capacidad para tres 
personas (238kg) o una persona en silla de ruedas junto 
con un acompañante.

Está disponible en dos, tres, cuatro y cinco paradas 
(máximo 15m de recorrido).

Un ascensor unifamiliar con capacidad para silla de 
ruedas, panorámico 360º y muy fácil de instalar ya que 
no requiere foso ni cuarto de máquinas. Su instalación 
se realiza en tres días y el mantenimiento es mínimo 
comparado con los ascensores tradicionales, ya que el 
PVE52 funciona sin poleas y no utiliza grasas ni aceites, 
características que también lo definen como un 
ascensor ecológico.

Este ascensor unifamiliar accesible en silla de ruedas 
está disponible en cinco colores diferentes. Nuestro 
ascensor neumático PVE52 ofrece el espacio y la 
seguridad que necesita junto a un diseño elegante y 
funcional que permite integrarlo perfectamente en 
cualquier proyecto de obra nueva o una vivienda 
unifamiliar ya existente.



CARACTERISTICAS
Diámetro exterior del cilindro: 1316 mm
Carga máxima: 238 kg
Capacidad para tres personas o un pasajero en silla de ruedas más un 
acompañante.
Velocidad: 9 m/min o 15 cm/seg
No requiere foso. Instalación directa sobre el suelo existente.
No requiere cuarto de máquinas.
Potencia de motor: 6kW
Alimentación: 220V – 60/50hz – 35amp
Circuito electrónico: Comando y control: 24 V.
Ancho paso de puerta: 813 mm
Diámetro interior cabina:
Entre columnas: 1090mm
Sin columnas: 1210mm
Iluminación LED y ventilación automáticas
Teléfono en cabina
Altura interna cabina: 2007 mm
Altura de puerta: 2025 mm
Altura de puerta incluido sistema cierra puertas: 2071 mm
Con�guración de puertas/embarques: todas plantas alineadas 0º y 
posibilidad de embarques opuestos a 180º.
Apertura de puerta: Bisagra de puerta en lado derecho – tirador de puerta 
en lado izquierdo (desde el exterior del ascensor)
Una única puerta por planta
Peso total del ascensor neumático: 530 kg (para 3 m de recorrido)
Equipamiento: Iluminación automática, ventilación en cabina y teléfono.
Seguridad: Válvula limitadora de sobrecarga; baja tensión de cabina; alarma 
de emergencia.
Garantía: Dos años a partir de la instalación.
El ascensor neumático PVE cumple con la Directiva de Máquinas 
2006/42/EC
Certi�cación Marcado CE
Ascensor especialmente diseñado para uso e instalación en interior de 
vivienda (NO INTEMPERIE)



PVE30
Diámetro 
exterior: 

1 persona (159 kg)

750 mm

Ascensor Neumático Ascensor Neumático
PVE37

Diámetro 
exterior: 

2 personas (205 kg)

 933 mm

Ascensor Neumático
PVE52

Diámetro 
exterior: 

3 personas (238 kg)

 1316 mm
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¿Por qué elegir PVE?
Diseño exclusivo
Circular y panorámico. Visión 360º
Estructura modular autoportante
Instalación rápida y limpia sin obras en 1-2 días
Sin foso ni cuarto de máquinas
Instalación directamente sobre el suelo existente
Máxima Seguridad
En caso de fallo del suministro eléctrico 
la cabina descenderá automáticamente al nivel inferior.



Distribuye en Py.

ensa
Ascensores Panorámicos Neumáticos

R

Dirección
Avda. Artigas 4289 (una cuadra antes del Jardín Botánico) Asunción, Paraguay

Email
Silday@silday.com.py

silday.com.py

Comuníquese con un asesor de ventas al 
021 293 084 o al móvil 0971 20 27 15


