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Nuestra empresa esta enfocada a la moderniza-

ción de los ascensores , Montacargas, escalas mecánicas nos 

referimos a revestimientos en todo tipo de materiales tales 

como acero inoxidables, pintura poliuretano, enchape en made-

ras, instalación de espejos de todo tipo de modelos tanto en 

ascensores como domiciliarios , edificios, gimnasio y otros 

En los trabajos  entregamos una gran variedad de soluciones y 

modificaciones tanto eléctricas como mecánicas para así poder 

llegar al punto alto que seria las modernizaciones teniendo la 

posibilidad de trabajar con gente de experiencia en este cam-

po para así dar certificaciones de estos 

La modernización ayuda a mantener mejor su equipo, con tan 

sólo algunos cambios necesarios.  Por ejemplo, como  cuando la 

legislación obliga a tener nuevas características de seguridad 

y accesibilidad o mejora el funcionamiento y cubre nuevas ne-

cesidades.  

Los equipos de ascensores que  cumplan con las normas vigen-

tes. 

  Esto contribuye a subir la plusvalía del edificio, aumenta la 

seguridad,          y aspecto visual de los ascensores. 

Para los propietarios y administradores, la moderniza-

ción  significa seguridad, comodidad y poder contar con una 

estética moderna. 

 La modernización puede ser de un solo componente o más am-

plia como la instalación de nuevos accesorios dentro de las ca-

binas.  Para determinar exactamente las necesidades de mo-

dernización, poniendo atención especialmente a la seguridad, 

accesibilidad, estética y funcionamiento. Con base en esta 

evaluación, finisheswork puede recomendar diversas solucio-

nes. 
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          PINTURA EN CABINAS 
              (COLOR A ELECCION) 
 

 Para el optimo embellecimiento de las pare-

des internas de las cabinas( paños, marcos 

puertas y cielo) en remodelación  se realizan 

los trabajos de  pintura en poliuretano . Co-

mo también en paredes exteriores del ascen-

sor entre ellas  chambranas y puertas 

(colores a elección y pedido del cliente). 
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                Enchapes en acero  
 

 

Fabricamos e instalamos revestimientos de 
paredes interiores y exteriores del ascensor  
paños, chambranas, puertas, tabiquerías, 
botoneras y entre otros accesorios (ej. 
Basurero ) en distintos  aceros tipo  bruñido,  
espejo, liso.  
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Servicios de restauración de acero 
(pulido y abrillantamiento) en cabinas, 
puertas, chambranas y accesorios y 
otros. 

    Pulidos de acero 
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                     Enchapes en madera 

 
Revestimiento de paredes interiores  de cabinas,    

muros, hall y otros enchapados en madera con di-

seños decorativos y lisos. 
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 Fabricamos cielos en  acrílicos distintos colores, 

espesores, aceros inoxidables ( acabados, espe-

sores y calidad)  , aceros pintados en poliuretano 

(colores a elección) variedad de modelos con ma-

teriales  combinados según gusto, tubos fluores-

centes, halógenos, focos dicroicos, etc. 

Reparaciones de cielos, cuadraturas , cambios de 

iluminación, pintura, enchapes, etc. 

 
 

         Cielos  
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         Modelo fw c005 

          Modelo fw c006 

         Modelo fw c007 

        Modelo fw c008 
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         Modelo fw c001 

      Modelo fw c002 

        Modelo fw c003 

   Modelo fw c004 
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                    Pisos 
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        Granitos 

            Porcelanato 

            Madera                Linóleo 

            Gomas circulares y antideslizantes 

  
Suministramos, retiramos, adaptamos e instala-
mos pisos para ascensores en diferentes mate-
riales:granito, mármol, porcelanato, madera, go-
mas o a pedidos, trabajos de vitrificados. 
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                                 Modelo fw P001 
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Se elaboran y adaptan pasamanos en distintos 
materiales : todos los tipos de acero inoxidable, 
acero pintado o revestido. 
 
También nuestro servicios de restauración de 
acero (pulidos y abrillantamientos) 

Pasamanos 
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         Modelo fw P002 

         Modelo fw P003 

         Modelo fw P004 

         Modelo fw P005 

         Modelo fw P006 
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 Se suministran e instalan espejos en ascensores, 

escaleras mecánicas, edificios y otros. se adap-

tan a la estructura de la superficie, los cuales 

pueden ser biselados, con cantos pulidos, dife-

rentes espesores y diferentes colores a elección. 

                                   Espejos 
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 Espejo incoloro 

    Espejo bronce 

  Ventas 67278065               finisheswork 



          17 

Revestimos, fabricamos, suministramos  e 

instalamos  zócalos, soporte de espejos 

con fijación de pasamanos en acero inoxi-

dable. 

            Zócalos y soportes 
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   Productos para certificaciones  

                         de ascensores 
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Fabricaciones, suministramos e instala-

mos productos para certificación de ascensores 

normativa NCH 440.                

                 Listado de productos 

 

*Protección de poles y regulador. 

 

*Mallas separadoras de ascensor en poso. 

 

*kit de seguridad electromecánicas para poso, 

puertas, cabinas, conectados en serie. 

 

*Escalera de poso (gatera). 

 

*Iluminación en escotilla. 

 

*Separadores de cadena 

 

*Baranda de protección sobre cabina. 

 

*Guardapiés para puertas de piso y cabina. 

 

*Protección de cabezal. 

 

*Protección de contrapeso. 
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