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INTRODUCCIÓN 

NOSOTROS Somos una empresa que hace eficiente 
la movilidad de las personas a través de soluciones 

inteligentes que se adapten a los diferentes proyectos 
constructivos del entorno actual.  

En INXA somos distribuidores de la marcas: INAUXA  una 
empresa española de elevadores líder con más de 40 años en 
el mercado global con equipos completos que se caracterizan 
por su fácil y perfecto ensamblaje en obra gracias a estar 
diseñados y fabricados íntegramente. Somos distribuidores 
exclusivos en México de la marca ANLEV con sede en Hong 
Kong, con más de 40 años de experiencia, conocidos por sus 
ascensores y escaleras mecánicas muy confiables, seguros y 
energéticamente eficientes que están diseñados a medida, 
con proyectos realizados en Asia Pacífico, Europa y Medio 
Oriente. África, sur y Norteamérica, por lo que contamos con 
el respaldo técnico y el soporte operativo de las empresas 

líderes en el mercado.
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EXPERIENCIA

CLIENTE NORMATIVAS

CALIDAD INNOVACIÓN

INAUXA: Amplia experiencia 
de más de 40 años en la 
fabricación de elevadores 
sector para transporte vertical.

Cada proyecto es único y buscamos 
adaptarlo de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada cliente, optimizando 
el flujo de personas.

El diseño de nuestros productos está 
estudiado para alcanzar, con la máxima 
seguridad y calidad, apegado a las 
normativas EN-81 y NOM-053.

El diseño de nuestros 
productos está estudiado 
para alcanzar, con la máxima 
calidad de acuerdo a la 
certificación ISO 9001.

Nuestra empresa es dinámica 
y con experiencia, siempre a la 
vanguardia en el desarrollo de 
productos y soluciones.

TE OFRECEMOS



ESPECIFICACIONES & NORMATIVAS

Todos nuestros productos y servicios cumplen las normativas mexicanas 
y europeas aplicables en la industria de los elevadores y escaleras 

eléctricas con lo que garantizamos la seguridad en todo momento.

NORMATIVAS 
MEXICANAS 

& EUROPEAS

EN81-72 Elevadores de 
bomberos

EN81-70 Para capacidades 
especiales

Accesibilidad a los ascensores incluyendo 
personas con discapacidad.

Marca los requisitos de seguridad 
para la construcción e instalación de 
los ascensores y EN81-50 define las 

pruebas, ensayos de estos.

EN81-20 y EN81-50EN81-71 Resistentes 
al vandalismo

Medidas de protección para mejorar 
la resistencia al vandalismo de las 
instalaciones de ascensores.

 
NOM-053

Elevadores eléctricos de 
tracción para pasajeros y 
carga. 

Seguridad en los sistemas de elevación 
de bomberos y  comunicación de 
emergencia.

UNE-EN-ISO 9001

Estamos certificados por la norma 
UNE-EN-ISO 9001 en Sistemas de 
Gestión de la calidad para el diseño, 
fabricación y suministro de ascensores 
completos, montacargas 
y componentes.

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Tenemos la certificación de acuerdo a los requisitos del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad exigidos en el 
Anexo XIII del Modulo H de la Directiva 95/16/CE del Consejo 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros en materia de ascensores y en las Normas Europeas 
armonizadas EN 81: Reglas de Seguridad para la Construcción 
e Instalación de Ascensores.

CERTIFICCIONES



ASESORIA 
TECNICA

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

INSTALACIONES

Ofrecemos soluciones de 
instalación para edificios 
nuevos o existentes en los 
sectores: turístico, comercial, 
residencial, sanitario y urbano.

Personal técnico altamente 
calificado para brindar a las 
empresas soporte estadístico 
e informativo de manera 
confiable y actualizada 
cumpliendo con las normas 
de calidad.

REFACCIONES 
ORIGINALES

Suministro de piezas de repuesto para 
cubrir las necesidades de cada cliente, 
siendo productos originales entregados 
a la dirección solicitada.

Anticipamos los posibles 
fallos o desperfectos que 
pueda presentar su equipo 
de cualquier momento a otro, 
este mantenimiento permite 
alargar la vida útil de sus 
equipos.

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

Corregimos e identificamos 
por medio de una revisión 
minuciosa revisión de los 
equipos, con el propósito 
de mantener un ambiente 
favorable en los sistemas y 
conservar en buen estado los 
componentes. Servicio las 24 
hrs los 365 días del año..

SERVICIOS
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E L E V A D O R E S
PARA PASAJEROS

INXA diseña el ascensor MRL en todas sus variante en 
función de las necesidades del cliente.

Los equipos completos INXA se entregan perfectamente 
embalados, identificados y con todas las instrucciones de 
montaje y manuales necesarios para su correcta instalación.

El ascensor MRL , o sin sala de máquinas, está pensado 
para una mejor distribución de los edificios y la utilización 
de motores gearless ofrece una contaminación acústica 
mínima.

Características técnicas:

Carga: desde 6 personas (300 Kg)
Velocidad:  < 1.6 m/s
Paradas: de 2 hasta 20
Recorrido: máximo 30m (60m con 
cadena 
de compensación)
Embarques: simple / doble 90º / 
doble 180º
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E L E V A D O R E S
PANORAMICOS

Cabina fabricada en Inox GP220 y cristal según diseño propio 
o del propio cliente.
Hay dos modelos de cabinas panorámicas, las de uso interno 
( in-side ) o las expuestas a la intemperie o de exterior ( out-
side ). Acabados de gran calidad, diseño cuidado y estudiado 
para cada proyecto. 

* Pasamanos:
Los pasamanos a diferencia de las otras cabinas no es un 
complemento, es un elemento obligatorio por normativa 
debido a la existencia de cristal en los paneles laterales y/o 
fondo.

Espejos:

MODULAR 390×2005 (Parsol bronce, gris e incoloro).
MURAL (Parsol bronce, gris e incoloro).
MEDIO ESPEJO (Parsol bronce, gris e incoloro).



E L E V A D O R E S
PARA HOSPITALES

INXA diseña el ascensor MRL en todas sus variante en 
función de las necesidades del cliente. El material eléctrico 
está disponible con todas las prestaciones según necesidad 
o petición de cliente, probado al 100% y premontado.

Los equipos completos Inauxa se entregan perfectamente 
embalados, identificados y con todas las instrucciones de 
montaje y manuales necesarios para su correcta instalación.

El ascensor MRL , o sin sala de máquinas, está pensado para 
una mejor distribución de los edificios y la utilización de 
motores gearless ofrece una contaminación acústica.

Características técnicas:

Carga: desde 6 personas (450 Kg)
Velocidad:  < 1.6 m/s
Paradas: de 2 hasta 20
Recorrido: máximo 30m (60m con cadena de 
compensación)
Embarques: simple / doble 90º / doble 180º



E L E V A D O R E S
RESIDENCIALES

INXA Comercial, dispone de una de las gamas de ascensores 
residenciales más amplia y versátil del mercado. En 
función de su uso éstos serán hidráulicos, eléctricos, SCM y 
suspensión 1:1, 2:1 en todas sus variantes.

Nuestros equipos completos se caracterizan por su fácil y 
perfecto ensamblaje en obra gracias a estar diseñados y 
fabricados íntegramente por Inauxa Comercial.

DISEÑO:

El diseño conjunto de todos los componentes: bastidor, 
cabina, parte eléctrica, puertas lo convierten en un 
verdadero Plug & Play.



 e l e v a d o r  D K S A

botonera 
inox brillo

techo abatible:
iluminación leds

temporizados

pavimento 
antideslizante

y zócalo en inox

detalle 
pasamano

detalle 
espejo

puerta semiautomática 
mirilla

armario de maniobra



E L E V A D O R E S
MONTACARGAS Y MONTACOCHES

Diseñamos varios modelos: hidráulicos y eléctricos, 
suspensión 1:1 y 2:1. El chasis de la cabina es tipo pórtico.

El material   eléctrico está disponible con todas las 
prestaciones según necesidad o petición de cliente, probado 
al 100% y premontado. Todos los modelos industriales 
cumplen con la normativa vigente.

Los equipos completos Inauxa se entregan perfectamente 
embalados, identificados y con todas las instrucciones de 
montaje y manuales necesarios para su correcta instalación.

Características técnicas industriales hidráulicos:

Carga: de 4000 Kg. hasta 8500 Kg. ( siempre en función de 
las dimensiones cabina )
Velocidad: < 0.6 m/s
Paradas: de 2 hasta 8
Recorrido: máximo 21m ( suspensión 2:1 )
Embarques: simple / doble 180º



TE OFRECEMOS

Parte mecánica
Parte eléctrica
Cabina
La máquina –> Eléctrica / Grupo hidráulico
Las puertas –> Rellano / Cabina

E L E V A D O R E S
REFORMAS Y REMODELACIONES

La modernización de su ascensor le permitirá tener un 
diseño más actual, poder cambiar las partes obsoletas, pero 
ante todo, le permitirá mejorar considerablemente en su 
seguridad.

Disponemos de un grupo de técnicos e ingenieros 
preparados para poder realizar un estudio de cada caso, 
siguiendo la normativa actual, con el fin de encontrar la 
mejor solución para su edificio.
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escaleras eléctricas & rampas.



ROOTY HILL LIFTRONIC 4 ESCALATORS, AUSTRALIA

UTROBERT B ROWLING HALL , US

215 CHRYSTIE ESCALATOR, USA , PUBLIC HOTEL



DONGTON METRO, KOREA

PADDINGTON INTEGRATED PROJECT, NR, UK

SAINSBURY LINCOLN, UK

BIRMINGHAM NEW STREET STATION, UK



B O T O N E R A S

Marble Touch

FLORENCE LOPFLORENCE  1012

 DUPLEX LINE

FLORENCE

Venice Touch

Venice 



I N D I C A D O R E S

Icaro Iris 5.7 Iris 7

Iris Touch Iris Excellence Eco

Iris 4.3



B O T O N E S

Achille Achille_TD ERCOLE

Italo Ulisse Achille_AZ

Venus 2.0 Giunone



Targhetta/plates Wifi modulo 

A C C E S O R I O S

(luces de emergencia) (luces de emergencia)

(Control de acceso)

(luces de emergencia)

Lem00

I-BUTTON EVO

KL-KEY

Simulador de línea 
telefónica con 

batería de respaldo

Venus LemEl01

-Gestión de hasta 32 platas gracias 
a las placas de expansión.
-Montaje fácil.
-Resistente al vandalismo.
-Gestión de RESPALDO/
almacenamiento.
-Versiones disponibles: botones.
-Ajuste manual en el tablero.
-grado de protección: IP51.



Guayana Holandesa #325 
Col. Vista Hermosa C.P. 

64620 Monterrey NL

 (81) 25-26-65-00 / (81) 24-73-55-68

contacto@inxa.mx

inxa.mx



ENVÍANOS UN MENSAJE Y CON GUSTO 
ATENDEREMOS TU PETICIÓN EN MENOS 

DE 24 HRS.

contacto@inxa.mx

(81) 25-26-65-00 / (81) 24-73-55-68

inxa.mx


