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Todos los proyectos de Hidral comienzan con una simple pregunta:

¿Qué necesito?

Necesito subir rápido. Necesito ir a la segunda planta. Necesito salvar las escaleras. Necesito que me bajen el 
pedido. Necesito que me suban el encargo. Necesito subir sin bajarme del coche. Necesito subir a la cima.

Se multiplican las respuestas. Se multiplican las soluciones. Y siempre hay un producto a la medida de las
necesidades de cada cliente.



UNE-EN ISO 9001 ER-1029/2000

Todos los productos y servicios de HIDRAL están avalados por la Certifi cación de la 
Asociación Española de Normalización y Certifi cación (AENOR). Esta Certifi cación acredita 
que el Sistema de Calidad de HIDRAL está gestionado, diseñado e implantado conforme 
a la Norma Internacional ISO 9001:2000. Asimismo, supone una garantía extra para sus 
clientes, que pueden confi ar plenamente su compromiso y buen hacer.

Todos los productos y servicios de HIDRAL están avalados por la Certifi cación de la 
Asociación Española de Normalización y Certifi cación (AENOR). Esta Certifi cación acredita 
que el Sistema de Calidad de HIDRAL está gestionado, diseñado e implantado conforme 
a la Norma Internacional ISO 9001:2000. Asimismo, supone una garantía extra para sus 

Accesibilidad

SH PH
MODELO SH200i-SH300i MODELO PH-300 MODELO PH-400

Uso y aplicaciones Modelo

225 Kg SH200i 

300 Kg SH300i

0,10 m/s

Uso y aplicaciones Modelo

300 Kg           0,10 m/s PH-300

300-400 Kg    0,15 m/s PH-400

Especiales Directiva de máquinas

Directiva de ascensores

Accionamiento

Proyectos concretos, soluciones totalmente personalizadas 
y desarrolladas por petición de nuestros clientes: 
ascensores panorámicos, escenarios móviles para teatros, 
ascensores y elavadores para helipuertos y cuarquier otro 
tipo fuera de catálogo.

Carga

Restaurantes Comercio

Comercio

Vivienda
unifamiliar

Vivienda
unifamiliar

Montacoches

Hidráulico Eléctrico Montacoches

Pasajero

Edifi cio

Pasajero

PMR

PMR

Carga
acompañada

Carga acompañada

Edifi cio a 
rehabilitar

Pasajeros
y cargas

Hotel

H

Hospital CamillasAeropuerto

Residenciales

UH ı UHe ı AH-800

Uso y aplicaciones Modelo

225-400 Kg    0,5 m/s UH
225-630 Kg    0,5-1,0 m/s UHe
450-800 Kg    0,6 m/s AH-800

DH

Uso y aplicaciones Modelo

225-400 Kg DH

0,15 m/s

Uso y aplicaciones Modelo

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

Uso y aplicaciones Modelo

2.000-6.000 Kg QHP

0,2-0,6 m/s

Ascensores comerciales

AH-1600 QHP

H

Montacargas

EH

Somos líderes en el sector de la elevación y la accesibilidad, 
diseñamos y fabricamos todo tipo de soluciones de 
elevación para personas y cargas. Con una trayectoria que 
comenzó en 1975, en Hidral fabricamos exclusivamente para 
los profesionales de la industria del ascensor, un público 
exigente que demanda la máxima calidad y seguridad tanto 
para el personal de mantenimiento como para el usuario fi nal.

Desde nuestros comienzos, en Hidral emprendimos un 
camino de ascenso guiado por los objetivos de excelencia, 
investigación, desarrollo y un amplio concepto de servicio, 
que se extiende desde el asesoramiento inicial hasta la 
atención postventa.  El desarrollo técnico de nuestros 
productos y los proyectos de ingeniería personalizados 
forman parte de nuestras actividades primarias, cuyo 
principal objetivo es satisfacer las necesidades del mercado.  
Un equipo de I+D+I de más de 25 personas, dotado con las 
últimas tecnologías en instrumental de creación, verifi cación 
y seguimiento, introducen los términos seguridad y fi abilidad.

Como resultado de esta política, en Hidral gozamos de un 
posicionamiento fi rme y destacado en el mercado global. 
Con una capacidad de producción de hasta 4.500 equipos 
al año, actualmente nuestros productos están presentes en 
más de 80 países, suponiendo nuestras ventas en mercados 
internacionales el 70% del volumen total.

Con un ambicioso proyecto de internacionalización, para 
dar una mayor cobertura a nuestros clientes, disponemos 
actualmente de más de 20.000 m2 repartidos en dos fábricas 
en Sevilla (España).

Asimismo, contamos con ofi cinas comerciales en Moscú 
(Rusia), París (Francia), Beirut (El Líbano), Indaiatuba (Brasil), 
Londres (Reino Unido) y Carolina del Sur (USA).

Aunque sin duda, nuestro mayor valor es el equipo humano, 
compuesto por profesionales procedentes de distintas áreas 
multidisciplinares y altamente cualifi cados.

Uso y aplicaciones Modelo

100-750 Kg HO*, EH-500
1.000-2.000 Kg EH-1500
1.000-10.000 Kg EH/DC-EH/DCL-EH/4C
*El modelo HO se puede suministrar con velocidad de 0,2 y 0,3 m/s.
Las velocidades disponibles para el resto de modelos son 0,1 y 0,2 m/s.

Minicargas

Tijeras

THX

Uso y aplicaciones Modelo

100-5.000 kg THX

100-2.000 kg THXX

0,05 m/s

MH

Uso y aplicaciones Modelo

50-100 Kg MH

0,35 m/s

MTH

Uso y aplicaciones Modelo

200-300 Kg MTH
400-500 Kg MTH Solo disponible en 

accionamiento hidráulico
      0,2-0,3 m/s         0,3 m/s

Montacargas acompañados

AH-1600

Uso y aplicaciones Modelo

1.000-1.600 Kg AH-1600

0,4-0,6 m/s

EHMix

Uso y aplicaciones Modelo

1.000-2.000 Kg EHM-1500
2.000-3.000 Kg EHM/DCL
2.000-5.000 Kg EHM/DC
0,15 m/s

QHG

Uso y aplicaciones Modelo

1.500-6.000 Kg QHG

0,2-0,6 m/s

Un camino en ascenso

Montacoches

QHV ECH

Uso y aplicaciones Modelo

3.500-5.000 Kg
Con puertas en cabina

QHV

0,2-0,4 m/s

Uso y aplicaciones Modelo

2.000-3.500 Kg
Sin puertas en cabina

ECH

0,10 m/s



En Hidral creamos soluciones innovadoras que superan los modelos estándar y que satisfacen las exigencias 
concretas de cada cliente, diseños personalizados para cada necesidad.

Sistemas de transporte y elevación desarrollados para dar servicio a centros industriales, centros logísticos, 
hoteles, grandes superfi cies comerciales, viviendas unifamiliares, edifi cios residenciales, etc.

Confías en Hidral por:

SEVILLE, SPAININDAIATUBA,
BRAZIL

COLUMBIA, SOUTH 
CAROLINA, USA

LONDON, UK

BEIRUT, LEBANON

MOSCOW, RUSSIAPARIS, FRANCE

/ HIDRAL S.A.
Worldwide HQ and 2 Factories /

/ HIDRAL Elevadores 
Do Brasil
Sales Offi  ce /

/ HIDRAL USA
Sales Offi  ce /

/ HIDRAL UK (Lift Designz)
Sales Offi  ce /

/ HIDRAL Middle East (E.M.E)
Sales Offi  ce /

/ 00 HIDRAL Rus
Sales Offi  ce/

/ HIDRAL France (Proelevation)
Sales offi  ce /

Internacional

Amplitud de gama

Diseñamos todo tipo de ascensores y elevadores, para personas y cargas, adaptándonos a las necesidades de 
cada cliente.

B2B

Fabricamos exclusivamente para profesionales del ascensor, un público exigente que demanda la máxima calidad.

Trayectoria

Nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector.

Integración Vertical

Integramos todas las fases de fabricación, garantizando la máxima calidad y control de costes con plazos de 
entrega mínimos.

Internacionalización

Nuestros productos están presentes en más de 80 países en todo el mundo.

Capacidad productiva

Tenemos una capacidad productiva de más de 4.500 equipos al año.

I+D+I

Realizamos procesos de mejora continua e invertimos en I+D+I.

Servicio

Asesoramos a nuestros clientes, desde el proceso de compra hasta el servicio posventa.

Productos a la altura de todas las necesidades
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