
El elevador personal
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DomusLift es el miniascensor estrella de IGV Group,  
diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad vertical  
y de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios  
públicos y privados. La solución ideal para los mayores  
y los discapacitados, que pueden al fin encontrar de nuevo  
el placer de moverse, libres de las escaleras y en total autonomía.

Las puertas correderas automáticas, disponibles a petición  
como alternativa a la tradicional puerta de piso a batiente, 
proporcionan una facilidad de uso comparable  
a la de un ascensor tradicional.

DomusLift es capaz de integrarse a la perfección en cualquier 
entorno, ya sea nuevo o existente, añadiendo valor.

10 buenas razones para elegir DomusLift:
- Elimina las barreras arquitectónicas
- Es compacto, silencioso y de fácil instalación
- Gasta lo mismo que un común electrodoméstico
- Se conecta a cualquier toma de corriente
- Disponible en más de 50 modelos, para interiores y exteriores
- Puerta a batiente panorámica de serie
- Bajos costes de mantenimiento
- Tiene tres años de garantía
-  Producto personalizado
- Made in Italy

Libre de las escaleras
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Elegancia y estilo
DomusLift aporta valor a cualquier ambiente y le confiere  
estilo y exclusividad gracias a las versiones especiales Crystal Clear 
con valiosos cristales Swarovski, Liberty con mosaicos  
de la firma Trend, Leather y Art.

DomusLift es un producto de fabricación italiana,  
expresión y garantía de la más alta tecnología de IGV Group,  
una empresa con sede en Milán que desde 1966  
es el punto de referencia en el diseño y la producción  
de ascensores y plataformas elevadoras.
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Sencillez en casa
SENCILLEZ
DomusLift se instala en pocos días con trabajos de construcción 
limitados, debido a sus características de foso y huida reducidas. 
Tiene unos costes de mantenimiento bajos, un consumo bajo  
y utiliza voltaje estándar de 230V presentes en todas las viviendas. 
Su puesta en servicio requiere un papeleo mínimo.

SEGURIDAD
El cierre de la cabina por tres lados y la barrera de infrarrojos  
en el lado de acceso garantizan la seguridad de los pasajeros.  
Las llaves de habilitación en las botoneras de mando  
impiden su uso a las personas no autorizadas. En caso de apagón, 
un dispositivo automático lleva la cabina de nuevo a la planta  
y permite la salida de los pasajeros.

ACCESIBILIDAD
DomusLift ofrece una gama de soluciones altamente funcionales  
y personalizables con accesorios específicos, tales como la abertura 
motorizada de la puerta o la llamada al piso, ideales también  
para personas con dificultades motoras o para necesidades  
de uso especiales.

VERSATILIDAD
DomusLift es un producto versátil, diseñado y fabricado a la medida 
de diferentes necesidades y deseos. Le permite moverse  
sin ningún esfuerzo desde el sótano hasta el ático,  
hasta un máximo de 7 pisos.



8



9

Para interiores  
y exteriores
ESTRUCTURA METÁLICA
La estructura metálica de aluminio anodizado o en hierro,  
muy ligera y resistente, permite colocar DomusLift en cualquier parte,  
incluso fuera del edificio, lo que garantiza un mejor uso del espacio 
sin afectar el contexto arquitectónico.

Suministrada de serie en las versiones estándar, la estructura  
de aluminio no requiere ningún tratamiento superficial,  
no se deforma, no requiere mantenimiento y no se deteriora  
con el tiempo aunque esté expuesta a los elementos.
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HUECO DE ALBAÑILERIA
DomusLift también se puede instalar  
entre las paredes de la casa, en un hueco 
hecho de ladrillos o cemento armado.
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EDIFICIOS EXISTENTES
Al poderse adaptar también a situaciones  
más complejas, DomusLift permite 
su inclusión en cualquier contexto 
arquitectónico, incluso en edificios existentes, 
con vínculos históricos o caracterizados  
por huecos de la escalera muy estrechos  
y espacios reducidos.



12



13

DomusLift es la solución ideal para facilitar la movilidad interna 
tanto en lugares públicos como en entornos de trabajo. 
Tiendas, restaurantes, centros comerciales, oficinas, hoteles  
y fábricas llevan DomusLift favoreciendo un acceso cómodo  
a todos los niveles. 

Flexibilidad de aplicación, capacidad de servicio y contribución 
estética han sido siempre las peculiaridades de DomusLift.

Lugares públicos
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Grupo IGV se confirma atento a los principios del ahorro energético 
y fiel a su compromiso para la conservación del medio ambiente.

DomusLift, el elevador eco-sostenible, hace alarde  
de una tecnología LED para la iluminación de cabina y se propone  
en dos versiones: hidráulico y eléctrico con motores inverter,  
para una máxima eficiencia y consumos reducidos.

DomusLift ha obtenido el prestigioso reconocimiento internacional 
de eficiencia energética de Clase A de los organismos  
de certificación TÜV SÜD y IMQ.

Sostenibilidad ecológica
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La cabina Steel interpreta una estética esencial  
y elegante donde la ausencia de perfiles de pared  
ofrece la máxima linealidad y continuidad visual,  
mientras que la amplia gama de acabados, disponibles  
en chapa plastificada o pintada o en acero inoxidable,  
permite ilimitadas posibilidades creativas.

Las dos caras del diseño

Steel
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Espacios interiores con características inconfundibles  
para la cabina Aluminium y una estética aún más limpia.  
Los perfiles de aluminio enmarcan las paredes intercambiables 
para revestir el entorno de una manera siempre diferente  
o para eliminar cualquier obstáculo visual, eligiendo  
una solución totalmente panorámica.

Las dos caras del diseño

Aluminium
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XS, el DomusLift más compacto de siempre. 
La nueva versión de DomusLift, concebida 
para espacios estrechos, permite colocarlo 
en cualquier hueco de escalera, gracias  
a las dimensiones exteriores mínimas. 
Disponible sólo con cabina Steel.

XS - Extra-Small
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DomusLift
con puertas automáticas
DomusLift amplía la gama utilizando las posibilidades ofrecidas 
por la nueva Directiva Europea 2006/42/CE (Directiva de Máquinas). 
DomusLift está ahora disponible con puertas automáticas de 2, 3 o 4 
hojas, y se caracteriza por una pisadera reducida. El uso de las puertas 
automáticas permite la eliminación de la maniobra con ‘pulsación 
constante’ para sustituirla por la maniobra automática, más práctica. 
En caso de ausencia de tensión, está previsto el retorno automático 
a la planta baja y la abertura de las puertas.
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De la colaboración con la Academia de Bellas 
Artes de Brera, nace la nueva collección 
DomusLift Art caracterizada por las obras 
de arte italiana...
Y ahora, ¡sueñe con nosotros!

Edición 
Limitada

Sinónimo de clase, fi nura y calidad superior 
para los interiores, el cuero, como acabado 
de pres� gio, encuentra las paredes 
del DomusLi� , para inaugurar 
un nuevo concepto de elegancia.

Interior
de cuero
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El inconfundible mosaico 
Liberty de vidrio cortado 
a mano crea matices 
luminosas alternando teselas 
lisas y onduladas, cromadas 
e iridiscentes, capaces 
de embellecer y acentuar 
las superficies del DomusLift.

Encanto 
Liberty

Crystal
Clear

El brillo, la trasparencia y la finura del cristal 
se combinan con el diseño high-tech. Nace el 
exclusivo DomusLift Crystal Clear, un triunfo 
de acero, vidrio y preciosos reflejos.
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A32PP - Efecto lúcido

Paredes de cabina y revestimientos
CONGLOMERADO ENCHAPADO
Solo para paredes interiores de cabina | Sólo para cabinas Aluminium

CHAPA PLASTIFICADA
Para ángulos y panel botonera (cabinas Steel), paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y revestimiento de puertas automáticas

DL81E - Efecto madera A90GTA DL86 - Efecto madera M12

R8SME F2SMA F42PPS - Efecto acero satinado

F12PPS - Efecto acero lúcido

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

R48010 - Efecto hormigónW10410 - ESTÁNDAR F70004 - ESTÁNDAR Edelstahl3 - Efecto aluminio

A13 A4 L4SMA

N1 N3 N3PP - Efecto lúcido N4

PPS10 - Efecto lúcido
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ACERO
Para ángulos y panel botonera (cabinas Steel), paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y revestimiento de puertas automáticas

Espejo 128 - Efecto lúcido Satinado 127 Cuero 132 - Efecto lúcido Lino 145

Cuadriculado 131 - Efecto lúcido Austenit Cuadro azul 150 Oro 138 - Efecto lúcido

Paredes de cabina y revestimientos
LAMINADO PLÁSTICO
Para paredes interiores de cabina (cabinas Aluminium) y paneles de la estructura

421 - Efecto lúcido

810 - Efecto lúcido 1678 - Efecto madera

358 - Efecto madera

1379 - Efecto madera

658 - Efecto madera 1306 - Efecto madera

475475 - Efecto lúcido

Negro satinado

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

Negro lúcido
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Paredes de cabina y revestimientos
CUERO
Sólo para cabinas Aluminium

Ivory

Silver

Amber

MOSAICO LIBERTY
Para paredes interiores de cabina | Sólo para cabinas Aluminium

Perfiles de cabina, estructura, puerta y accesorios*

CRISTAL - Para paredes interiores de cabina, paneles de la estructura y puertas con ventana

ANODIZADO DE ALUMINIO

PINTURA RAL

Transparente

Aluminio natural - ESTÁNDAR

Blanco leche

Brillante Oro

EspejoStopsol

Ahumado

Topaz Diamond

Bronzite

Bronce
Disponibles a petición variantes de vidrio 
de color o láminas decorativas.

Espejo ahumado

Pearl

El color del material original puede variar de los colores en el catalogo. El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios.

RAL 7001 resaltado - ESTÁNDAR

* Disponible sólo para cabinas  Aluminium 
y para estructuras, puertas a batiente 
y accesorios de aluminio.RAL
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GRANITOS

LINOLEUM
ESTÁNDAR

PVC GOMA

Marmoleum 3861 Arabian pearl Eternal 12802 Elegant oak

Goma gris de círculosMarmoleum 3866 Eternity

Goma dulce gris

Goma negra de círculos

Eternal 12862 Grey oak

Suelo de cabina

Focos empotrados*

Iluminación de cabina

Firmamento

LÁMPARAS FLUORESCENTESLÁMPARAS LED

Lámpara con techo A32PP* 
ESTÁNDAR

Integrada en los perfiles de cabina

Pop-up (Focos sobresalientes)*

Galaxy (Micro-focos empotrados)

607 Polar Ice 2402 Dove Tail656 Black Star 451 White Copper

Venus Grey

1 Versión para cabinas Aluminium
2 Versión para cabinas Steel

Marmoleum 3139 Lava

1 2 1 2 1 2 1

11

2

2

655 White Star 617 Perla di Sabbia

Integrada

2
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Botoneras de cabina

Módulo toda altura de acero inoxidable satinado

1 2

Placa de acero inoxidable satinado - ESTÁNDAR

1 2

SuperFlat de acero inoxidable satinado

1 2

1 Modelo para instalación  
sin puertas de cabina 
y con maniobra con 
pulsación constante.

2 Modelo para instalación  
con puertas de cabina  
y con maniobra 
automática.

APLICADAS A LA PARED

Solo se puede combinar con 
la botonera SuperFlat de piso.

ancho  201 mm
altura  554÷634 mm
espesor 23 mm

ancho  202 mm
altura  1980 mm
espesor 27 mm

* También disponible en acero 
inoxidable espejo o acero 
inoxidable oro.

Tapones de cierre superior  
e inferior de plástico cromado  
y dorado combinado

ancho  150 mm
altura  460÷570 mm
espesor 1,5 mm

*

*

*

Botonera estándar en acero 
satinado.

Combinable sólo con la 
botonera de piso en cristal.

ancho  185 mm
altura  1008 mm
espesor 8 mm

Vidrio disponible en las 
variantes:
- RAL 9003 blanco
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 negro

Placa en cristal touchscreen con display TFT de 7"

2

2

2

Disponible con llave  
de habilitación magnética.

* También disponible en acero 
inoxidable espejo o acero 
inoxidable oro.

* También disponible en 
acero inoxidable espejo o 
acero inoxidable oro.

** También disponible  
con display TFT de 7".

**
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MAXI (55 x 55 mm)
Disponible para módulo, 
botoneras integradas en el pasamanos 
y botoneras de piso estándar.

1

2

Pasamanos plano de aluminio anodizado natural

INTEGRADAS EN EL PASAMANOS

SuperFlat de acero inoxidable satinado

Botoneras de piso

Display

Botones

ICARO (70 x 74 mm)
Display LCD disponible con fondo 
de color azul o negro o con marco  
cromado, dorado o sin marco* 
por el montaje empotrado 
(48 x 53 mm). 
Para botoneras de piso, placa, 
SuperFlat y módulo toda altura.

TRICOLOR (150 x 83 mm)
Display LCD disponible con fondo 
de color azul o negro o con marco  
cromado, dorado o sin marco** 
por el montaje empotrado
(120 x 55 mm).
Para SuperFlat, módulo toda altura 
y botonera integrada en el pasamanos 
plano de aluminio.

Placa de acero inoxidable satinado - ESTÁNDAR

1

1

2

2

* También disponible 
 en aluminio anodizado 

brillante, anodizado oro
o con pintura RAL.

Solo se puede combinar 
con la botonera SuperFlat 
de cabina.

longitud 640÷1050 mm
altura  168 mm
espesor 70 mm

ancho  80/90 mm
altura  260÷320 mm
espesor 1,2 mm

ancho  101 mm
altura  230÷430 mm
espesor 23 mm

Tapas de cierre laterales 
de plástico pintado.

*

*

*

Sólo para modelo XS:
ancho  60 mm
altura  275 mm
espesor 1,2 mm

VENUS (Ø 29,6 mm)
Botón disponible con anillo redondo (T) o, en alternativa, 
con anillo oval (E). Botón con acabado satinado acero/
oro, combinado con la botonera elegida. Anillo con 
acabado acero satinado, acero brillante* y oro brillante**, 
combinado con la botonera elegida.
Con codificación braille y retro-iluminación de color azul.

ET

**

*

**

*

**

*

Tapones de cierre superior 
e inferior de plástico cromado 
y dorado combinado

ancho  110 mm
altura  308 mm
espesor 8 mm

Placa de cristal touchscreen

2 2 2

Combinable sólo con botonera 
de cabina en cristal.

Vidrio disponible en las 
variantes:
- RAL 9003 blanco
- RAL 9006 gris
- RAL 9005 negro

Disponible con llave 
de habilitación magnética.

* También disponible en acero 
inoxidable espejo o acero 
inoxidable oro.

* También disponible en acero 
inoxidable espejo o acero 
inoxidable oro.
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B-BT - ESTÁNDAR
PANORÁMICA
DE ALUMINIO
Puerta de aluminio 
anodizado natural con 
amplia ventana de vidrio o 
de madera aglomerada.
Cierrepuerta (estándar).

ACABADOS
- Aluminio anodizado 

natural, oro o brillante
- Pintura

(RAL o efecto madera)

E
PANORÁMICA 
DE HIERRO
Puerta de hierro con 
imprimación RAL 7001 y 
amplia ventana de cristal. 
Cierrepuerta oculto.

ACABADOS
- Pintura RAL

D
VENTANA
DE HIERRO
Puerta de hierro con 
imprimación RAL 7001 
y ventana de cristal. 
Cierrepuerta oculto.

Puertas cortafuego:
BELGIUM, BS476-UK,
EI 120, EW 60

ACABADOS
- Pintura RAL

C
CIEGA 
DE HIERRO
Puerta de hierro con 
imprimación RAL 7001. 
Cierrepuerta oculto.

Puertas cortafuego:
EI 120, EI 60, DIN

ACABADOS
- Pintura RAL

V1
PANORÁMICA 
DE VIDRIO COMPLETA
Puerta de cristal transparente 
con bisagras, tirador 
y marco de acero inoxidable 
(espejo o satinado). 
Amortiguador de brazo 
integrado en el traversaño.

Puertas de piso y de cabina
PUERTAS DE PISO A BATIENTE

PUERTAS AUTOMÁTICAS DE PISO Y DE CABINA PUERTA 
DE CABINA 
TIPO BUS

2AT
2 hojas telescópicas
de cristal con marco
y abertura lateral.

Puertas cortafuego:
EI 60 GOST 30247.3
E120 - EW30
EI120

3AT
3 hojas telescópicas
de cristal con marco
y abertura lateral.

2AO
2 hojas telescópicas
con marco y abertura 
central.

Con abertura manual 
o automática. Disponible 
en aluminio (anodizado 
natural o con pintura 
RAL) o acero inoxidable 
satinado. Solo se puede 
combinar con puerta 
de piso a batiente.

4AO
4 hojas telescópicas
con marco y abertura 
central.

Disponible con hojas ciegas (estándar) o con ventana. Marco de hierro con imprimación RAL 7001. Acabados disponibles: 
pinturas RAL y revestimientos de chapa plastificada, acero inoxidable o laminado plástico.

TIRADOR
Tirador de aluminio 
anodizado natural. 
También disponible en 
aluminio anodizado oro. 
Solo para puertas 
de piso a batiente 
de tipo B-BT, C, D y E.



3131

El grupo de mando, que es suministrado 
con su armario especial, ocupa poco espacio. 
Puede ser instalado en una posición discreta, 
por ejemplo en el sótano o en el garaje, 
hasta 7 metros del DomusLift.

Centralita

Dimensiones del armario:
1 DomusLift hidraulico (1 velocidad): 600 x 280 x h 1000/1160 mm
2 DomusLift hidraulico (2 velocidades): 720 x 360 x h 1500 mm por recorrido hasta 13 m
2 DomusLift hidraulico (2 velocidades): 950 x 400 x h 1850 mm por recorrido >13 m
3 DomusLift electrico gearless con contrapeso: 600 x 280 x h 1160 mm

(Armario integrado en el marco de la puerta: 370 x 200 x h 2285 mm)
Armario suministrado de serie con pintura RAL 1015.

Opcional
CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Espejo Sintetizador vocal de aviso 
de parada en la planta

SEGURIDAD

Pasamanos plano

Llave de activación

Pasamanos redondo

Mando a distancia de control totalAbertura automática 
de la puerta a batiente

Teléfono* o dispositivo de alarma 
bidirecional Disponible en acero inoxidable satinadoDisponible en aluminio anodizado natural y oro

* El dispositivo de serie, a excepciòn de 
indicaciones distintas por parte del cliente

Sólo disponible para modelos sin puertas 
de cabina

Sistema certificado con doble 
tecnología para el saneamiento 
de la cabina

Disponible hasta 4 paradas
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Pasamanos con ángulos redondos
Disponible en acero inoxidable satinado, 
espejo y oro



I.P. Rel. 10/2014 - N

Desde 1966,  
líderes del producto 
personalizado 
Fundada en Milán en 1966 por el ingeniero Giuseppe Volpe, 
IGV Group es líder en el diseño y la fabricación  
de plataformas elevadoras DomusLift y de ascensores  
con foso y huida reducidos. Presente en más de 70 Países  
en todo el mundo, la empresa exporta el 85% de su producción, 
expresión de la excelencia de la fabricación italiana  
al extranjero. En más de 50 años de actividad,  
IGV Group ha diseñado y desarrollado para muchos clientes  
soluciones para la movilidad vertical,  
consolidándose como líder del producto personalizado.  
Una especialización ‘a medida’ por la que ha consolidado  
la identidad de una empresa italiana productora de estilo,  
por su constante atención al diseño de los productos  
y la propensión a la innovación tecnológica.

Afiliada

Certificada

IGV Group SpA
Via Di Vittorio, 21
20052 Vignate, Milán - Italia
+39 02 95127.1
www.domuslift.com
www.igvlift.com

La versión más actualizada del catálogo es disponible online.
Las imágenes contenidas en el catálogo son de repertorio.


