
Transporte Vertical 
    para Personas con
        Movilidad Reducida

Los Mejores Equipos del mundo 
12 años en el Perú

Genesis Opal Genesis Enclosure

DISEÑADO Y FABRICADO EN CANADA

Stair-Trac Xpress II



Solucio
de calidad Mundial

Wimbledon Stadium, Inglaterra 
Equipo Genesis Opal - Garaventa

Disney World, Epcot Center, Florida, USA 
Equipos Genesis Enclosure - Garaventa

Buckingham Palace, Londres, Inglaterra 
Equipo Genesis Opal - Garaventa

Yankee Stadium, New York, USA 
Equipo Artira GSL - Garaventa



Solucio
de calidad Mundial

Trianon representa en Perú a Garaventa, empresa internacional especializada en la 
fabricación de productos de accesibilidad y ascensores compactos, con sede en Canadá.

Garaventa es líder mundial en la industria con reputación de calidad y fiabilidad, más de 
30 años de experiencia y alrededor de 50,000 instalaciones en todo el mundo.

Todos sus equipos y componentes cuentan con Certificaciones Internacionales.

GRUPO TRIANON, empresa peruana con más de 20 años de presencia en el mercado 
nacional. Representante de Ascensores MITsUbIshI y Ascensores Mp, es también 
representante exclusivo en el país de Garaventa, y brinda Asesoría de Venta, Instalación 
y Mantenimiento a todos sus equipos. 

Grupo Trianon cuenta con:

•	 Personal calificado y capacitado por Garaventa.
•	 Asesoría al cliente antes, durante y posterior a la adquisición de los equipos.
•	 Servicio de mantenimiento especializado.
•	 Call Center 24/7 y sistema Extranet Trianon.
•	 Trianon Satelital.

Trianon brinda el respaldo de un Grupo Empresarial de firme crecimiento en el Perú.

Algunas obras Trianon - Garaventa en Perú:
•	 ASTRID & GASTON - Casa Moreyra / Genesis Enclosure.
•	 Universidad del Pacífico / Genesis Opal /  Genesis Enclosure y Stair Trac.
•	 UPC, Surco / Stair Trac
•	 Sheraton Four Points, Miraflores / Genesis Enclosure.
•	 CIBERTEC, San Miguel / Stair Trac.
•	 Hotel Libertador, Trujillo / Stair Trac
•	 Universidad San Ignacio de Loyola / Stair Trac y Super Trac, etc.
•	 Real Plaza Primavera / Xpress II
•	 Hotel Ramada / Opal
•	 Bembos / Opal
•	 Don Belisario / Enclosure
•	 Clínica Internacional / Enclosure

Bembos (Óvalo Gutierrez) / Opal Universidad del Pacífico / Opal Clínica Internacional / Enclosure

UPC - Stair Trac

Astrid y Gastón Casa Moreyra
Genesis Enclosure

Universidad Del Pacífico 
Genesis Opal / Enclosure

Four Points By Sheraton - Genesis Enclosure

Clínica Internacional - Genesis Enclosure

USIL - Stair Trac / Super Trac
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Cumple Normas 
iNterNaCioNales:

asme a18.1
Safety Standard
For Platform Lift & Stairways

aDa
American Disabilities Act
Standards for Accesible Design

Cumple Normas 
ameriCaNas:

asme a18.1
Safety Standard
For Platform Lift & Stairways

aDa
American Disabilities Act
Standards for Accesible Design

El Genesis Opal es una plataforma de elevación vertical para 
Medios Niveles que puede ser instalada directamente al suelo 
o en un pequeño Pit. El Genesis OPAL está compuesto por una 
plataforma con paredes laterales de 1.07m, una puerta de entrada 
inferior montada  sobre la misma plataforma, una puerta de salida 
superior, un sistema de accionamiento hidráulico y pulsadores 
de presión constante de fácil uso. Las paredes y las puertas 
garantizan la seguridad de usuario durante el trayecto.

Este modelo de plataforma que reúne los requisitos ADA puede 
ser instalado con mínima obra civil. El modelo OPAL es ideal para 
recorridos cortos hasta 1.5 m.

•	 Modelo hidráulico con alimentación monofásica 220V / 60Hz.
•	 Plataforma estándar 914 mm x 1242 mm.
•	 Marcos en Color Champagne, paneles color standard Gris 

Satinado.
•	 Pulsador de parada de emergencia iluminada y con señal 

acústica.
•	 Puertas de salida inferior y superior equipadas con seguro de 

cierre eléctrico.
•	 Entradas y salidas opuestas (0°-180°), disponible también 0°-90°
•	 Botón de presión constante para subida y bajada, de fácil uso.
•	 Pit de sólo 8 cm (80mm) estandar.
•	 Válvula de descenso manual en caso de corte eléctrico.
•	 Sensores de obstáculos que al detectar algún objeto en el 

descenso, hacen que se detenga el equipo.
•	 Cierre electromecánico.
•	 Velocidad: 5.2 m/min.
•	 Pasamanos sobre panel lateral.
•	 Asiento Plegable (opcional)
•	 Potencia de motor: 2.2 kW.

Descripción

Características
Modelo Apertura 0° - 180° Modelo Apertura 0° - 90°

Ancho

Fondo
Fondo

Vea funcionando

Entradas: 0° - 180° 1322 x 1334

1464 x 1683

914 x 1242

1100 x 1546

Genesis OPAL
Pozo Requerido
ancho x fondo (mm)

Área Útil
Plataforma

ancho x fondo (mm)

Entradas: 0° - 90°

Sin Pit (foso)

Opcionales disponibles

Asiento plegable

Otros Colores

Ancho

el Genesis Opal escaneando el código Qr o búsquelo en nuestro 
canal GRUPO TRIANON - Youtube.

Color champagne + 
plexiglass transparente

Color personalizado

Genesis Opal
Plataforma elevadora vertical
para Medios Niveles
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El Modelo Genesis Enclosure es una plataforma vertical con 
estructura autoportante para sillas de ruedas que llega hasta 
4.30 m. Es una solución simple y económica para los edificios 
públicos y residencias privadas y es adecuado para instalaciones 
en interiores y exteriores. 

•	 De accionamiento hidráulico, para recorridos hasta 4.30m.
•	 Intercierre eléctrico para puertas.
•	 Paneles laterales galvanizados, 1.07 m de altura. 
•	 Interruptores de control Direccional e interruptor de parada de 

emergencia.
•	 Disponible en colores (opcional). 
•	 Pasamanos en plataforma colocado sobre la pared lateral.
•	 Operado: con ó sin llaves.
•	 Monofásico 220V 60Hz
•	 Acabado estándar: marcos de aluminio anodizado color 

champagne (RAL=7030) , con paneles de acero pintadas gris 
satinado (textura fina).

•	 Botón de presión constante.
•	 Pit normal 8cm (80mm)
•	 Velocidad: 5.2 m/min.
•	 Capacidad de Carga: 340 Kg.
•	 Asiento plegable (Opcional)
•	 Potencia de motor: 2.2 kW.

Descripción

Características

El modelo Genesis Shaftway es una Plataforma Elevadora similar 
al Genesis Enclosure, para instalar en ducto de concreto, según 
especificaciones de fábrica.

Es una solución rápida, eficiente y segura, a una fracción del costo 
de un ascensor convencional.

Modelo Shaftway

Genesis Shaftway
Si se cuenta con ducto de concreto

Opcionales disponibles

Techo Domo

Asiento Plegable 

Sin Pit

Otros Colores

03 Paradas

Sistema de ventilación
interno

0° - 180°02

Paradas Entradas

0° - 90°02

0° - 0°02

Área Útil
Plataforma

ancho x fondo (mm)

Pozo Requerido
ancho x fondo (mm)

Área Útil 
Plataforma

ancho x fondo (mm)

Entrada 0°-180°

Entrada 0°- 90°

Pozo Requerido
ancho x fondo (mm)G. Enclosure

1430 x 1530

1430 x 1530

1430 x 1530Entrada 0°- 0°

947 x 1370

1017 x 1295

947 x 1295

1394 x 1407Entrada 0°-180° 992 x 1370

1350 x 1428Entrada 0°- 90° 1017 x 1320

1430 x 1530Entrada 0°- 0° 947 x 1295

Vista Elevación - Genesis Enclosure 

Acero pintado ó
Plexiglass

Pit normal
80 mm

Techo opcional

180°

0°

0°

4.30 m

Techo Domo 
(opcional)

Modelo Enclosure
con estructura
Autoportante

Fondo Ancho

Cumple Normas 
iNterNaCioNales:

asme a18.1
Safety Standard
For Platform Lift & Stairways

aDa
American Disabilities Act
Standards for Accesible Design

Cumple Normas 
ameriCaNas:

asme a18.1
Safety Standard
For Platform Lift & Stairways

aDa
American Disabilities Act
Standards for Accesible Design

Elevador para personas con Movilidad 
Reducida viene con estructura propia

Genesis Enclosure

G. Shaftway
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Cuando se requiere de 
algo portátil.

Silla de Ruedas 
(no motorizada) de Regalo

ideal:  iNstituCioNes eDuCatiVas 
 CeNtros meDiCos 
 Hoteles, etC.

Puede guardar su Equipo Stair-Trac en la 
maletera de su auto con el toque de un 
botón.

Fácil Transporte

Stair Trac:
Diseñado para transportar sillas de ruedas 
NO motorizadas (estándar).

el Stair-Trac escaneando el código QR o búsquelo 
en nuestro canal GRUPO TRIANON - Youtube

El Stair-Trac es un salvaescaleras portátil para silla de ruedas, fácil de usar 
y con un diseño compatible con sillas de ruedas estándar. 

•	 Se adecúa a la mayoría de las sillas de ruedas estándar (adultos / 
niños).

•	 Con una carga de batería puede subir - bajar 120 Kg hasta 30 pisos.
•	 Puede usarse en casi todas las escaleras de interiores y exteriores.
•	 Estable, mantiene el equilibrio.
•	 Posee orugas duraderas que se adhieren a los peldaños con seguridad.
•	 Manubrio de apoyo desmontable para el almacenamiento en menor 

espacio y para su fácil transporte.
•	 Cinturón de seguridad que se abre con rapidez.
•	 Cerradura con llave para restringir el uso a personas NO autorizadas.
•	 Apoyacabezas ajustable.
•	 Incluye batería recargable y cargador.
•	 Si la escalera tiene descanso este requiere un fondo mínimo de 1000 mm.

Descripción

Características

Stair-Trac
Salva Escaleras Portátil

Vea funcionando



GRUPO TRIANON      Página    7

El Super-Trac es un salvaescaleras de plataforma, patentado y 
único en el mundo, portátil. Provee accesibilidad instantánea y 
económica cuando las escaleras son una barrera. El diseño único 
de su plataforma permite que sea apto para todo tipo de sillas 
de ruedas, incluyendo motorizadas, infantiles, deportivas y las 
convencionales para adultos.
El Super-Trac es ideal para edificios públicos.

Descripción

Características

1.28m

1.26m 0.76m

Silla de Ruedas 
(no motorizada) 
de Regalo

Resuelva sus problemas de 
accesibilidad.

Super-Trac:
Diseñado para transportar sillas de 
ruedas motorizadas y estándar.

•	 La plataforma de gran tamaño permite su uso con cualquier 
tipo de silla de ruedas, incluyendo motorizadas y deportivas.

•	 Rampa de acceso antideslizante integrada.
•	 Dos poderosos motores que permiten hasta 200 Kg. de carga.
•	 Baterías recargables.
•	 Funciona en escaleras interiores y exteriores.
•	 Anchas orugas dobles, para un agarre firme a las escaleras.
•	 Ruedas de gran tamaño, para su fácil movilidad en los 

descansos de las escaleras.
•	 Retenes y cinturón de seguridad integrados, para máxima 

sujeción a la plataforma.
•	 Apoyacabeza ajustable.
•	 Controles sencillos y fáciles de usar.
•	 Diseño sólido para uso institucional.

Super-Trac
Salvaescaleras - Alta Carga

Vea funcionando
el Super-Trac escaneando el código QR o búsquelo 
en nuestro canal GRUPO TRIANON - Youtube
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La plataforma de elevación inclinada Xpress II está diseñada para 
salvar tramos cortos de escaleras.

La plataforma viaja sobre dos rieles los cuales están asegurados 
directamente a la pared o torres de soporte, y es impulsada por 
medio de un sistema de piñón. Cuando la plataforma no está en 
uso se pliega automáticamente, ocupando un mínimo espacio.

•	 Capacidad de carga hasta 220 Kg.
•	 Parada de emergencia.
•	 Sensor de obstáculos.
•	 Botones de llamada en cada parada.
•	 Color estándar.
•	 Volante manual en caso de corte de energía.
•	 Sólo para tramos rectos.
•	 Asiento plegable (opcional).
•	 Cierre automático de la plataforma y los flaps.
•	 2 Brazos de seguridad completamente automáticos.
•	 Botón presión constante.
•	 Potencia de motor: 0.56 kW

Descripción

Características

Peldaño Referencial:
0.25 m de paso x 0.17 m contrapaso

Nota:

Tramos Rectos

Hasta 5 peldaños

Recorrido

Sí Sí

Requiere muro 
de concreto

SUJETO DE MURO
Sujeto 
al piso

INSTALADO EN SOPORTE

Hasta 10 peldaños Sí Sí

Opcionales disponibles

Sí

Sí

Pedestal para control (c/u)

Asiento Plegable

Mando Remoto

Otros colores

Sí

Sí

800 x 1220Área Útil (Plataforma)
(mm)

el Xpress II escaneando el código Qr o búsquelo 
en nuestro canal GRUPO TRIANON - Youtube.

Vea funcionando

Ancho Mínimo Sugerido
1200 mm

Cumple Normas 
iNterNaCioNales:

ASME A18.1 / A17.5 
CSA B44.1

Cumple 
Normas 
ameriCaNas:

asme a18.1 
asme a17.5
Csa B44.1

Xpress II
Plataforma de 
Elevación Inclinada
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Referencia:
Escalera en U, altura de piso 2.70 m

Consultar: 
Apoyo en inox. y otras configuraciones

Recorrido

Hasta 2 pisos

Hasta 3 ó 4 pisos

Opcionales disponibles

Pedestal para control (c/u)

Asiento Plegable

Mando Remoto

Otros colores

Piso 2

Piso 1
Escalera en “U”

Cumple Normas 
ameriCaNas:

aDa
American Disabilities Act
Standards for Accesible 
Design

GSL Artira

El salvaescaleras GSL Artira proporciona una solución avanzada 
para escaleras rectas, curvas y semicirculares. Esta atractiva 
plataforma se desplaza a través de unas guías montadas hacia 
un lado de la escalera. El diseño flexible permite añadir múltiples 
características de confort y seguridad.

•	 Capacidad de carga hasta 250 Kg.
•	 Botones de Llamada que controla automáticamente el cierre y 

apertura de plataformas, barras de seguridad y flaps.
•	 Luces de Seguridad peatonales en la plataforma.
•	 Operación con - sin llaves para mayor seguridad.
•	 Arranque suave y baja velocidad en las curvas.
•	 Sensor de obstáculos.
•	 Color estándar. (consultar colores personalizados)
•	 Volante de descenso manual en caso de corte de energía.
•	 Para tramos múltiples rectos y curvos.
•	 Plataforma plegable a un lado de la escalera.
•	 Asiento plegable opcional.
•	 Potencia de motor: 1.49 kW

Descripción

Características

Plataforma de Elevación 
Inclinada para tramos 
rectos y curvos

Tramos curvos o múltiples

800 x 1220Área Útil (Plataforma)
(mm)

1er. Nivel 2do. Nivel

el GSL Artira escaneando el código Qr o búsquelo 
en nuestro canal GRUPO TRIANON - Youtube.

Vea funcionando

Ancho Mínimo Sugerido
1300 mm
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El Elvoron CPL es un ascensor para personas con Movilidad 
reducida. Está diseñado para proveer acceso en edificios 
residenciales y comerciales. 
Con funcionamiento a presión constante y puertas batientes de 
acceso, el elevador garantiza a los pasajeros plena fiabilidad y 
fácil uso. Es ideal para remodelación.

•	 Válvula hidráulica de 2 velocidades para arranques y paradas 
suaves.

•	 Capacidad Estándar de 340 Kg (hasta 635 Kg opcional).
•	 Velocidad 0.15 m/s.
•	 Rápida instalación.
•	 Desplazamiento hasta 7 metros.
•	 Luz automática en cabina al abrir puertas.
•	 Funcionamiento con pulsadores a presión constante.
•	 Sistema de emergencia, respaldo de energía mediante 

baterías para luces, cerraduras y controladores de puertas.
•	 Botones de parada de emergencia y alarma.
•	 Válvula para descenso manual de emergencia ubicado en la 

parte superior del Tanque de control de montaje.
•	 Puerta sólida de la cabina con interruptor de seguridad.
•	 Botones iluminados y un indicador digital de piso en cabina.
•	 Tamaños Estándar de Cabina:
 -  914mm x 1524mm (mínima)
 -  1067mm x 1524mm Normada (Sugerida)
 -  1220mm x 1524mm (Grande - Consultar)
•	 Ducto por cuenta del cliente.
•	 Potencia de motor: 2.24 kW

Descripción

Características

Ascensor Elvoron CPL

2 paradas (0°- 0°)

3 paradas (0°- 0°)

1067 x 1524

1067 x 1524

Consultar 180° y 90°

Puertas automáticas

Opcionales disponibles

Acabados especiales

Teléfono en cabina

1492 x 1718

1340 x 1616

1508 x 1781

1356 x 1680

1492 x 1759

1340 x 1556

Entrada 0° - 0°

Entrada 0° - 0°

Entrada 0°- 90°

Entrada 0°- 90°

Entrada 0°- 180°

Entrada 0°- 180°
* Sugerida

= Construir luego de la instalación del Ascensor

1067 x 1524*

914 x 1524

1067 x 1524*

914 x 1524

1067 x 1524*

914 x 1524

Pozo Requerido 
ancho x fondo (mm)Cabina

Área Útil
Plataforma

ancho x fondo (mm)

Área Útil
Plataforma

ancho x fondo (mm)

PLANTA

Ancho

Fondo

cabina
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Cumple Normas 
ameriCaNas:

asme a18
Csa B355 & B623

Elvoron CPL
Plataforma de Elevación Vertical
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El Modelo Garaventa Evacu-Trac es un aparato portátil que 
permite la evacuación rápida y segura de personas, que por 
sus condiciones físicas, no pueden descender una escalera con 
rapidez en caso de emergencia. El sistema patentado Evacu-Trac 
de regulador de velocidad y de freno permite a cualquier persona 
acompañante fácilmente evacuar un pasajero de mayor peso y 
talla.

Se pliega y guarda en forma compacta, cuando el aparato no está 
en uso.

•	 Preparado para uso inmediato (no requiere baterías).
•	 Capacidad de carga 140 Kg. 
•	 Para evacuación, en sentido descendente, la velocidad auto 

regulada.
•	 Freno de seguridad totalmente automático.
•	 Tres correas ajustables garantizan la seguridad del usuario.
•	 Sólido y estable.
•	 Fácil transferencia desde una silla de ruedas al evacu-trac.
•	 Las bandas de goma aseguran un perfecto agarre a la 

escalera.

Descripción

Características

Para evacuar personas en caso de:

Incendio SismoFalta de fluído 
eléctrico

Proteja su Evacu-Trac guardándolo en un armario metálico cerca a la escalera.

En oficinas
Se recomienda 
tener mínimo una cada 4 pisos

Ideal para hospitales, oficinas y viviendas.

Armario para 
almacenaje seguro 
de Regalo

Fácil de usar

Evacu-Trac
Silla de Evacuación de Emergencia

el Evacu-trac escaneando el código Qr o búsquelo 
en nuestro canal GRUPO TRIANON - Youtube.

Vea funcionando



Oficinas: 
Av. República de Panamá 4125, Surquillo - Perú
Central Emergencia: 7123-100
www.grupotrianon.com

A
go

st
o 

20
16

Xpress II Artira Super-Trac Evacu-Trac

Con el respaldo 
de Grupo Trianon

También puede revisar este 
Catálogo de manera Virtual 
Escaneando el código QR:

Consultas: ventas@grupotrianon.com 
En caso de emergencia: WhatsApp o 
Mensaje                      al  998 139 059


