ASCENSORES SIMONELLI
Tecnología aplicada al transporte vertical
Simonelli abre una nueva planta con tecnología especializada y excelente nivel
técnico para la fabricación de la mas completa línea de transporte vertical,
abasteciendo el mercado nacional y regional.
Los ascensores son un elemento indispensable para nuestra calidad de vida y han evolucionado a
través del tiempo al compás de las exigencias de la vida moderna.
En la Argentina el ritmo de la construccion en altura viene creciendo a paso acelerado y con ella el
parque de ascensores.
Con esa perspectiva nace Ascensores Simonelli S.A., respaldada por un amplio conocimiento del
sector, invirtiendo y apostando al futuro, con distribuidores en todo el país, centro y Sudamérica.
Ascensores Simonelli S.A., fabrica una completa línea de ascensores, montacargas, monta
vehículos de accionamiento electromecánico o hidráulico y rampas móviles. También distribuye e
instala escaleras mecánicas.
Cuenta con un servicio propio de mantenimiento para todo tipo de productos de transporte vertical.
Plegadoras, guillotinas, equipos con corte láser, punzonadoras, tornos programables comandados
por control numérico computado y equipos para soldar, son las máquinas adquiridas para la
fabricación, producción mecánica y de cuadros electrónicos de maniobras, que conforman este
centro de producción de excelente nivel técnico con tecnología especializada de última
generación.
Todo ello sumado a una mano de obra calificada, con alta experiencia y conocimientos en el sector,
le permite obtener precisión y calidad uniforme de producto, así como ventajas competitivas en el
mercado.
Además, ofrece la fabricación a medida y con distintos diseños, modelos de ascensores,
incorporando siempre las normas que la legislación establece para una seguridad óptima.
Estrenando progresivamente su nueva planta industrial de 4.500 m2, situada en Miraré 1454, de
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, el Sr. Alejandro Simonelli, titular de la firma nos comenta:
“Nos iremos instalando progresivamente. Ya tenemos funcionando el sector de punzonado
computarizado, la oficina técnica y el sector administrativo, posteriormente iremos trasladando el
resto de la producción. Según nuestros cálculos, en Marzo del 2013 tendría que estar la nueva
planta operativa al 100 %.
La planta estará preparada con la más alta tecnología para una producción de 100 unidades
mensuales para atender tanto la demanda interna como la externa.
Consultas: info@ascensoressimonelli.com
web-site : www.ascensoressimonelli.com

