
ASCENSORES DE 
ALTA CALIDAD



NG AsensoresSAC, es una empresa peruana, 
que atiende al mercado peruano en la 
fabricación y servicio técnico de equipos para el 
transporte vertical en general, tales como:

Ascensores: comerciales, industriales y 
particulares.

Salvaescaleras: Plataformas para personas con 
discapacidad y traslado limitado.

Escaleras eléctricas y montavehículos.

Confía el buen funcionamiento de tu elevador, a 
un equipo de especialistas y personal técnico 
con amplia experiencia, bien entrenado y 
calificado.

En NG Ascensores SAC. diseñamos equipos a la medidad de su necesidad, con 
materiales y repuestos de primera, cumpliendo de esta forma con su principal 
exigencia: dotar de un elevador o salvaescaleras de gran calidad, seguro y a 
precio justo.

Nuestros especialistas quedan a su disposición para asesorarlo en la mejor 
elección del equipo, garantizando de esta forma, una inversión inteligente.

¿QUIÉNES SOMOS?
FABRICACIÓN DE ASCENSORES Y PLATAFORMAS
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SALVAESCALERAS)

LOS ASCENSORES SON UNA DE LAS FORMAS MÁS 
EFICIENTES DE CONSEGUIR MEJORAR LA ACCESIBILIDAD.

LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES HA EVOLUCIONADO Y 
ENCONTRADO SOLUCIONES PARA DIFERENTES EDIFICIOS 

¡INCLUSO LOS QUE NO TIENEN ESPACIO!
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Su equipo le da problemas de 
funcionamiento? Su proveedor no soluciona 
definitivamente el problema? Su ascensor es 
antiguo y necesita modernizarlo?

En NG Ascensores SAC, tenemos la solución 
definitiva a ese problema que lo aqueja. 
Nuestro equipo de especialistas cuentan con 
el entrenamiento necesario y la calificación 
que es te sector exige.

REPARACIÓN Y MODERNIZACIÓN

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO

En NG Ascensores, somos conscientes que la mejor manera de 
prolongar la vida de su equipo y que funcione correctamente y 
con la menor cantidad de contingencias, es brindarle un 
mantenimiento de calidad.

Contamos con el equipo especializado en brindar el 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de todas las 
marcas existentes en el mercado peruano. Nuestro compromiso: 
el buen funcionamiento de su elevador y a un precio justo. No 
pague sobreprecio, por un mal servicio y mala atención.

Repuestos para elevadores de todas las marcas

Comercializamos e instalamos los repuestos que necesita. Para 
ascensores de todas las marcas presentes en el mercado 
peruano. Con buen precio y pronta entrega.

TRABAJAMOS CON TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO
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987 794 677
ventas@ngascensores.com
Calle Las Guindas Mz. D Lote 32 Urb. Tilda - ATE

www.ngascensores.com


