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elta Elevator Systems es el líder 

en la instalación, modernización, 

servicio, mantenimiento y deco-

ración de elevadores en Puerto Rico, con 

dos décadas de experiencia en innovación 

y servicio de la más alta calidad.

Desde nuestros comienzos en 1997 como 

empresa familiar puertorriqueña, la 

confianza que hemos ganado a lo largo 

de nuestra trayectoria nos ha permitido 

desarrollar y brindar el más abarcador 

servicio a tres segmentos principales del 

mercado de la transportación vertical. 

Podemos afirmar que, gracias al patrocinio 

de nuestros clientes y a nuestro historial 

de servicios, Delta Elevator es hoy día la 

solución más eficiente en el mercado de 

la transportación vertical en estructuras 

multipisos residenciales, comerciales e 

industriales.

Tenemos una gran variedad de modelos 

disponibles para todos los usos y 

presupuestos.

En Delta Elevator Systems, contamos con 

un equipo de profesionales adiestrados 

en todos los aspectos de la industria de 

instalación y servicio de elevadores.

Gracias a nuestra red de comunicaciones 

y coordinación, nuestros clientes pueden 

contar con respuesta rápida y soluciones 

a todo tipo de tarea que se presente y 

necesite ser atendida con prontitud y 

eficacia.

Conscientes de la situación actual del 

mercado de propiedades, nuestros precios 

se mantienen competitivos para que usted 

pueda lograr sus objetivos de incrementar 

el valor de su propiedad invirtiendo en un 

sistema de elevadores de alta calidad.
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En tiempos competitivos, los propietarios de 

edificios de residencia saben que una de las ventajas 

más valiosas es la instalación de un sistema de 

elevadores de óptima calidad y confiabilidad. Según 

las estadísticas, un sistema de elevadores moderno 

y confiable aumenta el valor de la propiedad entre 

30 y 40 por ciento. Con solo apretar un botón, sus 

inquilinos reciben esa impresión decisiva que los hará 

favorecer su condominio entre otras propiedades de 

la competencia. 

Delta Elevator le ofrece la mayor variedad de 

ascensores de instalación rápida y construcción 

duradera residenciales y comerciales, entre ellos 

elevadores hidráulicos, de tracción, elevadores para 

personas discapacitadas, para hospitales, sillas y 

montacargas.

Desde el modelo más sencillo hasta el más moderno, 

tenemos la cabina ideal para sus necesidades y 

presupuesto, con una amplia gama de complementos 

para realzar la elegancia y el disfrute de su uso. 

Puede elegir los acabados, botoneras, puertas 

de pasillo y de cabina y pasamanos a su gusto y 

presupuesto.

Calidad, comodidad, seguridad y belleza es lo que 

sus inquilinos disfrutarán con sólo apretar un botón. 

Nuestros elevadores se destacan por su estilo,
velocidad, eficiencia y durabilidad. 

INSTALACIÓN



Invertir en la modernización de su sistema de 

elevadores puede ser mucho más económico y 

efectivo que una reinstalación. En promedio, un 

elevador tiene un tiempo de uso entre 25 y 30 años, 

con un mantenimiento apropiado, claro está. 

Las nuevas regulaciones y normas de seguridad 

exigen que los sistemas de elevadores estén 

preparados para fenómenos sísmicos y emergencias 

de incendio, entre otras situaciones. En Delta 

Elevator, estamos al día con los códigos de seguridad 

y ambientales vigentes. Es por eso que utilizamos 

piezas de alta calidad, durabilidad óptima y 

materiales con un mínimo de impacto negativo al 

ambiente. Inclusive, podemos instalar sistemas de 

iluminación con un máximo de ahorro en energía.

Nuestros elevadores cumplen con los códigos legales 

para el acceso cómodo de personas discapacitadas 

por cualquier condición o edad.

Beneficios de modernizar sus elevadores con Delta 

Elevator Systems:

• una reducción considerable en su factura de 

electricidad

• tecnología digital segura y confiable

• respuesta rápida

• valor añadido a la propiedad

En Delta Elevator, nuestro personal está 

debidamente adiestrado para llevar a cabo el 

proyecto de modernización de su sistema de 

elevadores con un mínimo de interrupción de 

servicio a los inquilinos.

MODERNIZACIÓN

Invertir en la modernización de su sistema de elevadores  
puede ser mucho más económico y efectivo que una reinstalación.



Nuestro objetivo es brindar el servicio de 

mantenimiento más enfocado a las condiciones 

particulares de cada cliente. A esos fines, ofrecemos 

consultoría gratuita y personalizada. Sabemos lo 

importante que es un servicio de mantenimiento 

preventivo que redunde en economías y 

funcionamiento continuo de los elevadores, 

especialmente para nuestros clientes residenciales 

que dependen de un elevador para su diario vivir. 

Para nuestros clientes comerciales e industriales, 

Delta Elevator provee planes de mantenimiento 

específicamente diseñados para sus necesidades y 

presupuesto.

Todos nuestros planes cuentan con servicio las 24 

horas al día, los 7 días a la semana, además de una 

visita mensual para mantenimiento preventivo.

MANTENIMIENTO

Delta Elevator Systems, L L C es una empresa líder en la industria 
gracias en gran medida a nuestro compromiso e historial de proveer el 

servicio más confiable de mantenimiento a los elevadores.

Llámenos para más información y consultoría GRATIS.



en eso pensamos cuando de 

decoración de elevadores se trata.  

La estética de un elevador es un elemento 

muy importante en la sensación de 

comodidad de sus usuarios. 

En Delta Elevator, contamos con una 

gama amplia de diseños de cabinas 

y puertas para armonizar con la 

elegancia de su edificio. Ahora usted 

puede escoger el diseño deseado. 

Recuerde que decorar y modernizar 

no es lo mismo. Usted puede realzar la 

belleza y elegancia de sus elevadores 

sin esperar a tener un presupuesto para 

modernizar su sistema.

Belleza y funcionalidad, 

DECORACIÓN





RR 2 Box 4669, Toa Alta PR 00953

787-261-0077  /  Fax 1-877-505-9138

Delta Elevator Systems, Inc. es una empresa 

comprometida 100% con el ambiente.

deltaelevator@gmail.com  |  www.deltaelevatorsystems.com  |  Búscanos en Facebook y en LinkedIn


