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Cuando
los
años
pasan
por la
estructura
de un
edificio
de
viviendas
de la
capital
española,
las
infraestructuras
y todos
los
elementos
que
componen
el
mismo,
se ven resentidas por el paso del tiempo y el uso continuo y cotidiano. Escaleras, luces, puertas y, sobre todo, los ascensores
son los mayores perjudicados, ya que son los más usados por todos los integrantes del edificio y también por los invitados de
los mismos. Esto es lo que provoca que empresas de reparación de ascensores en Madrid, como Ascensores Cervera
presenten grandes prestaciones a estos edificios que han dejado envejecer sus instalaciones, algo que muchas veces lleva a la
inutilización de las mismas, ya que su estado podría poner en peligro a los pasajeros que lo usen.

Es por ello que es tan importante el mantenimiento de ascensores de Madrid, pues muchas personas los usan a diario y su
funcionamiento ha de ser el correcto y garantizar la seguridad de todos los habitantes del inmueble y de toda aquella persona
que acceda al mismo. En base a esto, Ascensores Cervera da la posibilidad de contratar dos servicios de mantenimiento que
permiten a la comunidad mantener sus ascensores en perfecto estado:

En primer lugar estaría el paquete de mantenimiento a todo riesgo (T.R.), y en segundo lugar el paquete de mantenimiento
normal (M.N.). Ambos paquetes presentan las mismas características en lo que a prestaciones se refiere: servicio 24 horas
para el rescate de personas; reparación del ascensor en fines de semana y días festivos (véase los 365 días del año); y un
seguro de responsabilidad civil. La principal diferencia entre ambos tipos de paquetes es el hecho de que el paquete a todo
riesgo incluye la reparación y sustitución de la piezas que puedan estar dañadas, mientras que el mantenimiento normal no
tiene estos servicios. Es por ello que esta empresa de montaje de ascensores en Madrid recomienda hacer uso del primero de
estos si el ascensor es usado de una forma muy constante y se ve sometido a grandes cargas, ya que a largo plazo supondría
un ahorro significativo en el mantenimiento. Eso sí, si el ascensor no se usa en demasía se optaría por el mantenimiento

normal, ya que las piezas tardarían mucho más en desgastarse.

Eso sí, ante todo hay que recordar que, sea cual sea el paquete de mantenimiento que se elija, los ascensores han de ser
revisados periódicamente, pues la ley así lo exige.

