
Anglascensores Innovación Vertical Limitada

mantención y reparación de ascensores

Empresa certificada por ministerio de vivienda y urbanismo según resolución n° 2246



1 Quiénes somos

Somos un grupo de técnicos y  
profesionales, dedicados aproveer amplia
respuesta experta a cualquier necesidad
de nuestros clientes, en una asistencia

rápida ypersonalizada.

Nos especializamos en asesorías,  
mantención y venta desuministros para  
ascensores y escaleras mecánicas. La  
satisfacción del cliente es la principal  

preocupación que nos mueve a realizar
un trabajo de calidad y que responda a  
las necesidades inmediatas quesurjan.



2 Visión y Misión

Tenemos como principal misión crear una pronta  
solución para sus necesidades, enmarcada en una ética  

profesional, brindándoles la mejor calidad, respuesta,  
cooperación e innovación del mercado.

Nuestra visión es consolidarnos como una  
empresa líder en servicios de mantención  

Integral de ascensores a través de la  
confianza, innovación y adaptación que  
garanticen la satisfacción de nuestros  

clientes .



3 Nosotros

Anglascensores cuenta con un equipo de trabajo de
aproximadamente 30 personas, entre técnicos de
reparaciones, técnicos de mantención, Certificaciones ,
y personal administrativo.
Contamos con personal altamente calificado, el que
cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro
del transporte vertical, con especialización en empresas
como OTIS,KONE,THYSSENKRUPP, SCHINDLERentreotras.

Esta experiencia nos permite garantizar
diseños de mantención flexibles, que otorgan al cliente
la posibilidad de resolver las dificultades particulares de
acuerdo a la necesidad del momento.



4 Nuestros Clientes
Prestamos servicios a edificios corporativos y
residenciales, algunos de ellos son:

Nuestra cartera supera  
los 100 clientes entrela  
Región Metropolitanay  

Valparaíso



5 Qué ofrecemos

Mantenimiento preventivo 80-20:

Este servicio tiene por objeto asegurar, en
medida de lo posible, el correcto y normal
funcionamiento de las instalaciones,
eliminando y previniendo a tiempo las
posibles fallas de material o
funcionamiento. Esto permite garantizar en
todo momento una continuidad y
seguridad en la utilización de los
artefactos. Espor este motivo que nuestro
enfoque corresponde a
mantención integral a

80% de
todos los

componentes de los ascensores y un 20%
de mantenimiento correctivo, el cual se
traduce en cambios de repuestos por el
propio desgaste del funcionamiento o su
término de vidaútil.



6 Qué ofrecemos
Mantenimientocorrectivo:

Este servicio corresponde a la planificación
de las grandes reparaciones, arreglos o
cambios de partes o piezas ya sea por falla,
desgaste o vidaútil.

Estas reparaciones serán cobradas
indistintamente al valor de la mantención
Mensual. Las cuales serán planificadas con
anterioridad mediante el contrato que se
efectúe entre ANGLAscensores y nuestro
cliente.

Cabe señalar, que las pequeñas
reparaciones se tratan normalmente
mediante el proceso de mantenimiento
correctivo urgente, servicio que se presta
de manera inmediata cuando surja la
necesidad.



7 Qué ofrecemos

Certificación para ascensores:

Con este servicio, ofrecemos realizar
todas las reparaciones necesarias para
que los ascensores cumplan con todas
las normas según ley N°20.290.

Contamos con mas de 40 certificaciones
aprobadas.
Tenemos un equipo de técnicos y
herramientas a disposición para realizar
cualquier tipo de reparaciones,
instalaciones y/o elaboración de piezas
a medida, siempre con los mas altos
estándares de calidady profesionalismo.



8 Qué ofrecemos
Modernización de ascensores:

Una modernización consiste en reemplazar los componentes que ya se
encuentran con desgaste mayor y que ya no tienen repuestos, muy
difíciles de conseguir o de alto costo. Es así como la parte eléctrica y
algunas piezas mecánicas pasen a ser parte de una modernizacion.

Enqueconsiste Modernizar:

En el reemplazo total de los elementos eléctricos y electrónicos de
un ascensor:
• Control de maniobra
• Botonera de cabina
• Botonera de pisos
• señales de escotilla y seguridades
• mangas y conexionado
• Cable Viajante

En algunas ocasiones esta modernización incluye:
Máquina de tracción
Operadores de puertas
Cables de tracción
Regulador de velocidad



9 Qué ofrecemos
Serviciode Emergencias

El servicio de emergencias atenderá las 24 (veinticuatro) horas
del día, todos los días del año, en el más breve plazo mínimo
de 45 minutos siempre y cuando las circunstancias lo permitan,
procurando a su vez no exceder dos horas a contar de recibido
el llamado , por lo cual la empresa ANGLAscensores Limitada
dispone de personal técnico calificado y de vehículos para
atender cualquier evento.

Contamos con 7 vehículos para atender los llamados de
nuestros clientes. 4 vehículos de cargas, 2 livianos y una
moto.



10
Qué ofrecemos

Repuestospara ascensores

Para mejorar aún mas nuestro servicio en nuestra empresa

mantenemos un stock variable de los repuestos que se

reemplazan con mayor frecuencia para todas las marcas

de ascensores. Ademas de los dispositivos de programación

para estos.

Poseemos además Dealer para las importación directa de

repuestos originales de nuestras marcas.

Nuestros tiempos de importaciones comprobados son

aproximadamente de 5a 10díashábiles



Certificaciones Actuales

Nuestra empresa posee las siguientes certificaciones
vigente:

• Certificación registro único de MANTENDOR
según

ROL 13-0085 otorgado por elMINVU.

• Certificación ISO 9001-2015 Gestión de calidad.

• Seguro de responsabilidad civil.
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12 Ferias Internacionales

Nuestro directorio participa activamente de las actuales ferias
internacionales de ascensores con la finalidad de estar a la vanguardia
de las nuevas tecnologías en ascensores y negociación con dealer para
la importación de partes y piezas de ascensores.



Angla AscensoresInnovaciónVertical esuna empresa inscrita
en el RegistroNacional de Instaladores, Mantenedores y  

Certificadores de Ascensores, con el numerode rolNº13-0085

CorreoElectrónico
gerencia@angla.cl
ventas@angla.cl

Fonos
2 29 06 4322
2 28 80 6107

SitioWeb
www.angla.cl

mailto:gerencia@angla.cl
http://www.angla.cl/

