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https://www.mantenimientoascensorbarcelona.com/?lang=es


MANTENIMIENTO
ASCENSORES

Ascensores Electricos 
Ascensores Hidraulicos
Salvaescaleras

En Hostec Ascensores somos

especialistas en el mantenimiento

de ascensores, montacargas y

elevadores de accesibilidad.

Para analizar el buen funcionamiento

de la instalación, se realizan

mantenimientos periódicos e

informes anuales sobre el estado del

ascensor, revisando todos los

elementos susceptibles de avería.

Para ofrecer la solución más

adecuada a cualquier tipo de

urgencia, disponemos de un servicio

de atención al cliente 24h con

Vehiculos electricos de facil

estacionamiento.

Visita www.hostecascensores.com para ver nuestra tarifa 

Para solicitar Presupuesto, llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es.

https://www.mantenimientoascensorbarcelona.com/?lang=es


MODERNIZACION
DE ASCENSORES

Adecuacion a Normativa
Aumento de la Seguridad
Amortizacion con Eficiencia

Aumento de la fiabilidad, la eficiencia

y la comodidad de su ascensor.  

Combinamos la tecnologia en

seguridad con imagen y eficiencia

energetica para que la

modernizacion se amortice en un

corto plazo.

En Hostec Ascensores tenemos

propuestas economicas para todas

las necesidades, consultenos.

Para solicitar Presupuesto, llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es.



REPARACION 
URGENCIAS 24H
ASCENSORES

Servicio MotoRepair
Recambios en Stock
Tecnicos 24H-365D

A través del servicio HOSTEC

MOTOREPAIR 24 horas, nuestros

clientes disponen de una asistencia

RAPIDO de emergencias de manera

permanente durante los 365 días al

año.

Asimismo y a través de nuestro

callcenter mantenemos un sistema

de comunicación bidireccional

continuo con la cabina de los

ascensores que posibilita un

seguimiento y atención inmediata

ante una solicitud de asistencia

efectuada desde la misma.

Para solicitar Presupuesto, llama al 93 007 15 83

o envía un correo a info@hostec.es.
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