
uscamos generar valor a nuestros 

clientes, mediante la realización de 

obras complejas de instalación de 

elevadores en huecos de reducidas 

dimensiones, donde deban ser rediseñadas 

las escaleras 

 

 

través de un conocimiento técnico 

especializado en los diferentes 

campos del sector, y mediante un 

espiritu  de Innovación, aprendizaje, y 

aceptación de retos tecnológicos; la empresa 

busca emplear sus capacidades productivas 

propias en transformados de acero (corte, 

conformado y acabado)  para optimizer 

soluciones mediante modelos parametricos y 

simulaciones a la medida del cliente. 

 El ultimo reto tecnológico que hemos 

aceptado, es el de ayudar a la Sociedad en la 

lucha contra la propagación de la pandemia, 

mediante la creación de de nuestro Sistema 

de control COLIFT (de COVID y LIFTER) y 

pronto lanzaremos al mercado un producto 

de control más ambicioso y potente llamado 

i-LIFTER ©  
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Dentro del catálogo de los productos se  

ofrecen gran variedad de accesorios y 

productos complementarios para garantizar 

una  co rrec ta  i ns t a l ac i ón  y  obtene r  

una obra de completa calidad. De entre 

ellos deseamos destacar: 

omos una empresa joven fundada en Dic-

iembre de 1999 y formada por variedad 

de técnicos de gran experiencia en el 

campo de la elevación, adquirida a lo largo 

de 30 años de ejercicio tanto a nivel de proyecto 

como de ejecución de obra. 

Resalta en nuestra actividad haber sido nuestro per-

sonal el primero en Asturias que realizó un derribo 

completo de escaleras y nuevo diseño de las mismas, 

tanto a nivel de proyecto como dirección y ejecución 

de obra. Nuestras obras, tanto de albañilería como 

de montaje de ascensores son realizadas con person-

al propio, sobresaliendo el acabado de la obra y el 

trato exquisito dado al diseño y montaje de la 

estructura, pensada para que trabaje no solo como 

autoportante, sino para que contribuya como refuer-

zo de la estructura existente, aumentando la seguri-

dad de la edificación tratada. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

COLIFT 

Sistema ASR (Reconocimiento de Voz) 

sin contacto 

 

Económico 

 

Apto para la mayoría de maniobras y 

obras de reahbilitación 

 
Sistema ASR y FVD (detección facial)  

Incluye hasta 8 sensores diferentes para 

monotirizado de la calidad de servicio 

(Acelerómetro, Giróscopo, Detector de 

Temperatura,  Humedad, Presión, Cali-

dad del Aire, Inundación, Proximidad,  y 

Presencia) y conexión WLAN y NFC 

iLifter 



Dirección: 

 

Calle Joaquín Solís, 6, Bajo,  

33205 Gijón, Asturias 

 

 

Pol. Ind. Xenra, naves 15-17, 

33527 Bimenes. 

Teléfono: 

 

(+34) 985332112 

 

ati@atiascensores.com 

 CONTÁCTENOS 

 

  Oficinas centrales 

 Naves 

Elevamos su calidad de vida 

mailto:ati@atiascensores.com

