
Escaleras mecánicas 
y pasillos móviles

PRODUCTOS STEP



STEP es sinónimo de CALIDAD

La gama de escaleras y rampas mecánicas STEP 
se adapta a la perfección a muy distintos requeri-

mientos y necesidades. Así lo demuestran infinidad 
de proyectos desarrollados satisfactoriamente.

La gama de escaleras y rampas mecánicas STEP 
se adapta a la perfección a muy distintos requeri-

mientos y necesidades. Así lo demuestran infinidad 
de proyectos desarrollados satisfactoriamente.



Integración
La eficiencia de los productos STEP nos ayuda a ofre-
cer soluciones perfectamente integradas con el entor-
no donde se ubicarán.

Rendimiento
El número de pasajeros por hora es uno de los pará-
metros fundamentales en la elección de uno de nues-
tros productos. Nuestra gama cuenta con opciones 
preparadas para soportar altísimos niveles de tráfi-
co, ofreciendo un rendimiento óptimo en condiciones 
tan exigentes como las de un aeropuerto o una esta-
ción de metro.

Adaptabilidad
Las ventajas de la gama STEP se extienden también 
a otro tipo de productos. Cada proyecto es valorado 
como un todo, lo que nos permite combinar distintas 
soluciones de elevación, que se complementan a la 
perfección entre sí. Una visión de equipo que se apli-
ca también al desarrollo global del proyecto.

Fiabilidad
La gama STEP cuenta con el respaldo de un equipo 
de profesionales que colabora en cada fase del de-
sarrollo del proyecto, y del posterior desempeño del 
producto, incluso desde el diseño de cada modelo. 
Una visión integral que asegura mucho más que una 
solución fiable: garantiza clientes satisfechos.

LIDERAZGO Y GARANTÍA PRESENTES EN TODO EL MUNDO



Un modelo para cada NECESIDAD

Un sistema que ofrece muy 
distintas posibilidades con 
características comunes: fia-
bilidad, confort y óptimo des-
empeño son la base del éxtio 
de cualquier producto de la 
gama STEP.

STEP va un paso más allá en 
tecnología, eficiencia y adap-
tabilidad. Un amplio rango 
de posibilidades asegura la 
idoneidad de cada elección, 
sean cuales sean las condicio-
nes concretas de cada caso.

Espacio, tráfico de pasajeros 
y condiciones de uso dejan de 
ser limitaciones con el objetivo 
de convertirse en nuestros in-
dicadores para determinar la 
mejor elección. 

Además, el diseño modular 
asegura la optimización de 
la instalación y el disfrute del 
producto, gracias a su capa-
cidad de respuesta ante las 
especificaciones del proyecto.



OPCIONES Y SEGURIDAD

Complételo con la infinidad de opciones 
ideadas para optimizar aún más el ren-
dimiento, la seguridad y la estética del 
producto elegido.

¿Ya sabe cuál es el modelo que 
más le conviene?

Como corresponde a nuestra filosofía 
de excelencia y mejora continua, todos 
nuestros productos cumplen con la Nor-
mativa Europea EN115, y otros códigos 
internacionales.



Escalera mecánica modelo COLINA

Escaleras mecánicas para centros comerciales, grandes almace-
nes, supermercados, hoteles, edificios de oficinas, museos, hospi-
tales y aeropuertos.

“Adaptabilidad y óptimo desempeño.”

COLINA 302,   COLINA 352,   COLINA 303



NOTAS:
1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera 
no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en 
contacto con ERSCE.

2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las di-
mensiones marcadas con * se ampliarán 500 mm:

     (1) Anchura del escalón 600 mm. 
     (2) Doble accionamiento.
     (3) VVVF y la potencia supera los 11 KW.

3. El cliente debe proporcionar la base de soporte interme-
dia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o 
una estructura metálica en la posición correcta en caso de 
que la distancia horizontal L supere los 15 m.

4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escale-
ras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-
1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto 
con ERSCE.



Escalera mecánica modelo SIERRA

Escaleras mecánicas para estaciones de metro, estaciones de tren 
y similares.

“Un paso más allá en adaptabilidad.”

SIERRA 302,   SIERRA 303,  SIERRA 304,  
SIERRA 352,   SIERRA 353,   SIERRA 303*,
SIERRA 304*



NOTAS:
1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera 
no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en 
contacto con ERSCE.

2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las di-
mensiones marcadas con * se ampliarán 500 mm:

     (1) Anchura del escalón 600 mm. 
     (2) Doble accionamiento.
     (3) VVVF y la potencia supera los 11 KW.

3. El cliente debe proporcionar la base de soporte interme-
dia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o 
una estructura metálica en la posición correcta en caso de 
que la distancia horizontal L supere los 15 m.

4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escale-
ras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-
1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto 
con ERSCE.



Escalera mecánica modelo PONT

Pasillos móviles inclinados sin entrada suavizada para centros 
comerciales, grandes almacenes, supermercados y similares.

PONT 10,   PONT 11,   PONT 12

“ I d e a s  q u e  h a c e n  a v a n z a r . ”



NOTAS:
1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera 
no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en 
contacto con ERSCE.

2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las di-
mensiones marcadas con * se ampliarán 500 mm:

     (1) Doble accionamiento. 
     (2) VVVF.
  
3. El cliente debe proporcionar la base de soporte interme-
dia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o 
una estructura metálica en la posición correcta en caso de 
que la distancia horizontal L supere los 10 m.

4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escale-
ras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-
1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto 
con ERSCE.



Escalera mecánica modelo PONT F

Pasillos móviles inclinados con entrada suavizada para centros 
comerciales, grandes almacenes, supermercados y similares.

“Necesidades que se transforman en soluciones”

PONT F 10,   PONT F 11,   PONT F 12



NOTAS:
1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera 
no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en 
contacto con ERSCE.

2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las di-
mensiones marcadas con * se ampliarán 500 mm:

     (1) Doble accionamiento. 
     (2) VVVF.
  
3. El cliente debe proporcionar la base de soporte interme-
dia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o 
una estructura metálica en la posición correcta en caso de 
que la distancia horizontal L supere los 10 m.

4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escale-
ras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-
1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto 
con ERSCE.



Escalera mecánica modelo PONT H

Pasillos móviles horizontales para aeropuertos y tránsito de 
pasajeros en largas distancias.

“Pura tecnolgía en movimiento.”



NOTAS:
1. La altura sobre el nivel del mar del lugar de la escalera 
no debe superar los 1000 m. En caso de duda, póngase en 
contacto con ERSCE.

2. Si se produce alguna de las siguientes situaciones, las di-
mensiones marcadas con * se ampliarán 500 mm:

     (1) Doble accionamiento. 
     (2) VVVF.
  
3. El cliente debe proporcionar la base de soporte interme-
dia, que puede estar fabricada con hormigón reforzado o 
una estructura metálica en la posición correcta en caso de 
que la distancia horizontal L supere los 10 m.

4. Los requisitos de las conexiones del edificio y las escale-
ras deben ser conformes a las normas nacionales (EN 115-
1:2008+A1:2010). En caso de duda, póngase en contacto 
con ERSCE.



En 1909 funda Augustí Sagalés Albertí la empresa Ascen-
sores ERSCE. Desde su nacimiento las más modernas tecno-
logías han sido incorporadas al desarrollo de sus produc-
tos. Las constantes innovaciones, así como su colaboración 
con empresas alemanas -punteras en el sector de los apara-
tos elevadores- trajeron como resultado modernos ascen-
sores con las más altas prestaciones, confort y seguridad.

C/ de Burgos, 19-25
08014 Barcelona
Tel.: 93 421 63 00
info@ersce.es
ww.ersce.es

ERSCE respeta el Medio Ambiente. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor de papel.

ERSCE se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas con el fin de mejorar la calidad de sus productos.


