
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
EMPRESA 
 

Sistemas Mecánicos de Elevación, Simel 

 

Situados en el polígono industrial de San Mateo de Gállego a 20 Km. del centro de Zaragoza con una 

trayectoria de casi una década y personal altamente cualificado con una dilatada experiencia que se 

remonta hasta el año 1991; está especializada en el diseño, fabricación, montaje y reparación de 

componentes para ascensores y más concretamente en la fabricación de máquinaria de elevación. 

 

Toda nuestra gama de máquinas dispone del correspondiente certificado de Examen CE de tipo. Además 

todos nuestros productos están diseñados y fabricados de acuerdo a la Norma EN-81 y a la Directiva 

Europea 95/16/CE. 

 

SIMEL destaca por su flexibilidad, rapidez de respuesta y plazo de entrega, ofreciendo un servicio 

personalizado a cada cliente; como complemento de la calidad y fiabilidad de sus productos. En todos 

nuestros productos  disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

 

El servicio de recogida diario de las principales empresas de transporte garantizan una entrega en 24 ó 48 

horas en cualquier punto de la geografía nacional. 

 

Nuestros medios de control permiten garantizar la calidad del acabado de nuestros productos a lo largo de 

los procesos productivos y verificar su correcto funcionamiento antes de su envío al cliente. 

                                                            

            
 

     
                                                       

          



   

 

La satisfacción del cliente es siempre el principal objetivo de la empresa SIMEL para satisfacer 

plenamente las demandas de los clientes, nuestra empresa ofrece los siguientes servicios: 

 

-Asistencia a la elección de la máquina correcta para una instalación en particular. 

 

-Diseño y fabricación de la bancada a medida para instalaciones que lo requieran.  

 

LOCALIZACIÓN 
 

-Mapa de España-Aragón-Zaragoza 

-Acceso a mapa google 

-Dirección completa 

-e-mail 

-Teléfono y fax 

 

PRODUCTOS 
 
-Máquinas reductoras modelo RS: 
 

          -En bancada estándar                                                       -En bancada de desvío 

    

                                              
    

                                                  -En bancada polea desplazada                                             

 

                                                                            
 

 

Características técnicas: 

 

-Carga estática máxima:                       3.200 Kgs. En máquinas polea desplazada 1.800 Kgs. 

-Reducciones:                                       1/38-1/48-1/61 

-Escala de potencias con 4/16 polos:    3,3 Kw. – 7,5 Kw. 

-Escala potencias VVF con 4 polos:     4,0 Kw. – 7,5 Kw. 



-Capacidad de aceite:                            4,0 L. 

-Eje sinfín fabricado en F-155 cementado, templado y rectificado. 

-Corona de bronce 88/12, centrifugado sobre núcleo de hierro fundido ENGJL-250. 

-Polea tractora material ENGJL-250 dureza entre180-230 hr.  

-Motores 380V-240V 50 Hz  (otras tensiones y consultar)120 c/h. y especiales VVF. 

-Posibilidad de fabricación mano dcha. o izda. 

-Protección de poleas según disposición 9.7/12.9 ITC MIE.AEMI. 

-Todas las máquinas llevan incorporado un ventilador mecánico para refrigeración del motor, solo    

  en casos determinados es necesario colocar electroventilador. 

-Electrofreno totalmente desmontable varios voltajes: 48V,60V,80V, 110V,190V.    

  (otros consultar).  

 

 

 

 

 

 

                                                                     CATÁLOGO DE MÁQUINAS 
 
 
 
 

Motor  
Modelo 

 
Carga 
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Nº 
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Redu
cción 
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R.p.m. 

 
Hz 

Nº 
Polo

 
Carga 
Estátic

a RS-306 300 0.63 1:1 520 4x8/10 1/61 4.5 1500 50 4 3200 
RS-306/2  300 0.63/0.15 1:1 520 4x8/10 1/61 4.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-308 300 0.80/0.20 1:1 520 4X8/10 1/48 4.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-310 300 1/0.25 1:1 520 4X8/10 1/38 5.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-310WF 300 1.00 1:1 520 4X8/10 1/38 5.5 1500 50 4WF 3200 
RS-376 375 0.63 1:1 520 4x8/10 1/61 5.5 1500 50 4 3200 
RS-376/2 375 0.63/0.15 1:1 520 4x8/10 1/61 5.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-378 375 0.80/0.20 1:1 520 4x8/10 1/48 5.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-371 375 1/0.25 1:1 520 4x8/10 1/38 6.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-371WF 375 1.00 1:1 520 4x8/10 1/38 6.5 1500 50 4WF 3200 
RS-456 450 0.63 1:1 520 4x8/10 1/61 5.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-456/2 450 0.63/0.10 1:1 520 4x8/10 1/61 5.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-458 450 0.8/0.20 1:1 520 4x8/10 1/48 7.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-451 450 1.00/0.25 1:1 520 4x8/10 1/38 7.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-451WF 450 1.00 1:1 520 4x8/10 1/38 7.5 1500/375 50 4WF 3200 
RS-636 630 0.63 1:1 520 4x10 1/61 7.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-636/2 630 0.63/0.15 1:1 520 4x10 1/61 7.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-638 630 0.80/0.2 1:1 520 4X10 1/48 7.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-631 630 1.00/0.25 1:1 520 4X10 1/38 9.5 1500/375 50 4/16 3200 
RS-631WF 630 1.00 1:1 520 4X10 1/38 9.5 1500 50 4WF 3200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MAQUINA EN BANCADA ESTÁNDAR 
 

                                                          

                                                                                              Adjuntar pdf. 1     

   SIMEL además de la bancada estándar, también fabrica bancadas estándar 

que se adaptan a las necesidades del cliente. La máquina en bancada estándar puede estar situada tanto en 

la parte superior como en la parte inferior del rcorrido y se fabrica en dos versiones: mano izquierda y 

mano derecha. 

Nuestras maquinas están equipadas con: 

Motor para tensiones de 240V / 400V y frecuencia 50 Hz. No obstante, bajo pedido se pueden suministrar 

para diferentes voltajes y frecuencias. 

-Electrofreno de fabricación propia de CC y de las siguientes tensiones: 48V, 60V, 80V, 110V, 190V. 

Igual que en el caso de los motores, bajo pedido se pueden suinistrar diferentes voltajes. 

  

 

MAQUINA EN BANCADA DE DESVÍO 
                                                        

                                                                                                Adjuntar pdf. 2 

     Las máquinas con bancada de desvío y polea de desvío permiten adaptar 

la longitud de la entrecaída de cables según las características de la instalación. La bancada de desvió 

estándar permite entrecaídas hasta 900mm con polea de desvío de diámetro (400mm). 



A petición del cliente, fabricamos bancadas especiales según sus especificaciones. 

 
 

MÁQUINA EN BANCADA POLEA DESPLAZADA 
 
 

                                                  Adjuntar pdf. 3 

 

Este concepto de máquina y bancada está especialmente diseñado 

para instalaciones con cuarto de máquinas lateral. 

Por el tipo de apoyo exterior del eje esta máquina puede estar situada tanto en la parte superior como  

inferior del recorrido y por el diseño del conjunto también admite que el tiro del cable sea tanto en 

posición horizontal como en vertical. 

 

-Máquinas gearless: 

-Bancadas desmontables de desvío: 

     Bancadas de desvío desmontables para máquinas 

gearless de cualquier marca del mercado. Facilitandonos la entrecaída de los cables, el replanteo de la sala 

de máquinas y marca de máquina a colocar: nuestro departamento técnico realízará el cálculo del ángulo 

de abrazamiento en la polea tractora y nº de poleas necesario, así como el plano de montaje que se adjunta 

con la bancada. 

Fabricadas en tres tamaños ajustando al máximo posible las dimensiones de la bancada a la entrecaída de 

cables abarcando las siguientes entrecaídas: 

Refª. C00097 Longitud máxima bancada 1.020 mm. desvío máximo caída de cables 650 mm. 

Refª. C00095 Longitud máxima bancada 1.396 mm. desvío máximo caída de cables 850 mm. 



Refª. C00096 Longitud máxima bancada 1.591 mm. desvío máximo caída de cables 1050 mm. 

Características técnicas: 

-Gran robustez, material ST-52  fabricadas mediante corte por láser y plegadas en máquinas CNC de gran      

  precisión. 

-Poleas desvío fundición ENGJL-250 con rodamientos 1ª marca, dotadas de sus protecciones                                                          

  correspondientes. 

-Pintura de poliéster al horno RAL 7032 de gran acabado estético. Amplia gama de colores a disposición    

  del cliente. 

-Tornillería calidad 8.8 

-Silemblocs antivibratorios regulables. 

-Fácil montaje por un solo operario. Se acompaña plano e instrucciones de montaje. 

 

POLEAS TRACTORAS Y DESVÍO  

 

                       

 

 

                             


