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Modelos de cabina

Éste catálogo de usuario final tiene como propósito dar a 

conocer nuestros modelos estándar de cabinas, disponibles 

para toda la amplia gama de ascensores MRL Gearless de GLE.

Nuestros modelos de cabina han sido diseñados para ir 

en concordancia con los beneficios de nuestra gama de 

ascensores MRL, la cual es respetuosa con el medio ambiente, 

es tecnológicamente avanzada, ofrece flexibilidad en diseño, 

facilidad en instalación, perfecto ensamblaje y numerosas 

opciones de personalización y ahorro de energía.

Cada una de nuestras líneas de cabinas tiene disponibles 

numerosas opciones de acabados tanto para la decoración de 

paredes, techos, botoneras, displays, pasamanos, además de 

que ofrecemos siempre la posibilidad de personalizar a gusto 

del cliente.

Todas nuestras cabinas se fabrican en nuestra fábrica, en 

España, bajo los más estrictos estándares de calidad europeos.
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GLE-Layer
Solución competitiva, con excelente diseño 
y calidad, para facilitar el montaje

La cabina Layer de GLE es un acierto asegurado, pues han sido 

concebidas para poderse adaptar a cualquier edificio. Además, 

cuentan con una extensa gama de acabados (skinplate y acero 

inoxidable) y son perfectamente personalizables conforme a los 

requerimientos del cliente.

Como todas nuestras cabinas, la cabina Layer ha sido diseñada 

conforme a la Directiva Europea 2014/33/UE.

Es una cabina de fácil montaje, con la garantía y la experiencia de 

más de 20 años fabricando ascensores completos.

 9 Amplia gama de colores actuales

 9 Alta calidad de materiales

 9 Facilidad de montaje

 9 Adaptabilidad y versatilidad

Puntos clave



6 GLE Catálogo del usuario final

GLE-Layer Opciones de diseño

Acero inoxidable

Suelos

Iluminación del techo

Pasamanos Espejos

FL01. Black circles (caucho)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70

· 2/3 (a 300 mm del suelo)

· 1/2

· Completo (a 300 mm del suelo)

Diffuser 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Bubble 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Aperture 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Led 
Acero inoxidable o en color blanco

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)
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GLE-LayerOpciones de diseño

Paredes

Zócalos Frentes

SS01. SB St. steel

SP02. Silver Grey

SP06. Comfrey

SP10. White / cream

Zócalos inferiores: 
Acero inoxidable
Zócalos superiores:
Acero inoxidable

Acero inoxidable

SP01. Turbulence

SP05. Dazzling blue

SP09. Celosia Orange

SP13. Carafe

SS02. Linen

SP03. Placid blue

SP07. Hemlock

SP11. Radiant orchid

SS03. 12LG

SP04. Violet tulip

SP08. Freesia

SP12. Beige
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GLE-Mute
Robustez, diseño y calidad al 
servicio del diseño

Una gama flexible, adaptable a cualquier edificio, con unos acabados 

robustos y a la vanguardia del diseño. Cuenta con una amplia gama 

de revestimientos laminados y acabados en acero inoxidable, para 

dotarlo de un diseño al más alto nivel.

Es una gama imbatible en durabilidad y robustez, que no deja de 

lado la importancia de un montaje fácil y rápido, con un perfecto 

ensamblaje característico de nuestra firma.

Esta cabina está especialmente aconsejada para edificios que tienen 

un alto tráfico de pasajeros.

Disponible para EN81-71 (cat. 1 y cat.2).

 9 Robustez y durabilidad

 9 Flexibilidad y adaptación a cualquier edificio

 9 Excelentes acabados

 9 Multitud de colores y materiales para su personalización

Puntos clave
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Opciones de diseñoGLE-Mute

Suelos

Iluminación del techo

Pasamanos Espejos

FL01. Black circles (caucho)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70

· 2/3 (a 300 mm del suelo)

· 1/2

· Completo (a 300 mm del suelo)

Diffuser 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Bubble 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Aperture 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Led 
Acero inoxidable o en color blanco

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)
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Opciones de diseño GLE-Mute

Paredes

LM10. Freesia LM13. CarafeLM11. Celosia orange

SS01. SB St. steel

LM02. Chesnut

LM06. Light Grey

LM01. Dark Oak

LM05. Redwood

LM09. Hemlock

SS02. Linen

LM03. Light Oak

LM07. Light blue

SS03. 12LG

LM04. Walnut

LM08. Dazzling blue

LM12. Radiant orchid

Zócalos Frentes
Zócalos inferiores: 
Acero inoxidable
Zócalos superiores:
Acero inoxidable

Acero inoxidable
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GLE-Glass
Diseño distinguido en cristal tintado

Nuestra cabina Glass combina el diseño, la robustez y los más nobles 

acabados, para ofrecer un acabado distinguido y del más alto nivel.

Es indiscutible su robustez y la calidad de sus acabados que es 

rematado con unos brillantes paneles de cristales tintados en una 

extensa gama de colores y texturas.

Además de todo ello, en GLE estamos habituados a cumplir con los 

más altos requisitos y expectativas de nuestros clientes, por lo que 

todas nuestras gamas de producto están preparadas para adaptarse 

a cualquier sugerencia de diseño, independientemente de su 

complejidad.
 

 9 Diseño, flexibilidad y versatilidad

 9 Gran durabilidad

 9 Amplia variedad de colores en cristal tintado

 9 Limpieza de líneas y acabados

Puntos clave
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Opciones de diseño
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GLE-Glass

Suelos

Iluminación del techo

Pasamanos Espejos

FL01. Black circles (caucho)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70

· 2/3 (a 300 mm del suelo)

· 1/2

· Completo (a 300 mm del suelo)

Diffuser 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Bubble 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Aperture 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Led 
Acero inoxidable o en color blanco

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL06. Grey circles (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)
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Opciones de diseño
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GLE-Glass

Paredes

Personalización
En GLE estamos muy habituados a cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes. Además 
de ofrecer la amplia gama de acabado mostrados en nuestro catálogo, siempre estamos  encantados de 
recibir cualquier tipo de propuesta de nuestros clientes, sin que importe su complejidad. Basta con que nos 
envíe unos detalles, y nosotros le proporcionaremos una solución. Nuestro avanzado proceso de fabricación 
combinado con la orientación hacia el cliente que caracteriza nuestro trabajo nos permite proporcionar 
óptimas soluciones a  precios muy competitivos.

SS01. SB St. steel

7000. Blue Shadow

1015. Beige Classic

5001. Blue Petrol

1164. Green Luminous

3004. Red Dark

SS02. Linen

7035. Grey Classic

1023. Yellow Rich

SS03. 12LG

1604. Green Pastel

2001. Orange Classic

Zócalos Frentes
Zócalos inferiores: 
Acero inoxidable 
Zócalos superiores:
Acero inoxidable

Acero inoxidable
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GLE-Lux
Diseño alto de gama con acabados de lujo

El lujo y la sofisticación se hacen latentes en el diseño de la cabina 

Lux. Estas cabinas dotan el edificio de un espacio cómodo y 

exclusivo para el transporte de pasajeros.

Los acabados más exclusivos, de última tendencia y con los 

materiales más nobles se unen en éste único diseño de cabina para 

satisfacer los gustos más exigentes.

Con la garantía de más de 20 años como fabricantes de ascensores 

y cabinas, fabricamos bajo los más altos estándares de calidad.

 9 Acabados de lujo

 9 Grandes posibilidades de personalización

 9 Materiales nobles y diseño sofisticado

 9  Cabina de alta resistencia y durabilidad

Puntos clave
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Opciones de diseño
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GLE-Lux

Suelos

FrentesPasamanos Espejos

Iluminación del techo

FL01. Black circles (caucho)

FL10. Granite

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70

· 2/3 (a 300 mm del suelo)

· 1/2

· Completo (a 300 mm del suelo)

Diffuser 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Bubble 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Aperture 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Led 
Acero inoxidable o en color blanco

FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL04. Silver birch (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)

Acero inoxidable

FL06. Grey circles (caucho)



19

Opciones de diseño
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GLE-Lux

Paredes

Zócalos

Infinitas 
opciones de 
personalización

(Los paneles se pueden colocar 
horizontalmente a petición del cliente)

SS01. SB St. steel SS05. Gold Mirror
Acero inoxidable

LM04. Wood Walnut
Laminado

SS02. Linen

SS06. Blue Mirror
Acero inoxidable

LM05. Wood Redwood
Laminado

SS03. 12LG

SS07. Bronze Mirror
Acero inoxidable

Inferior en acero inoxidable
Superior en acero inoxidable
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GLE-Outlook
Una gama de cabinas panorámicas para ins-
talación interior y exterior

Las gama de cabinas GLE-Outlook combina un diseño armónico 

y moderno con la mayor funcionalidad. Se trata de una serie de 

cabinas panorámicas, construidas con planchas de acero y cristal, 

que las dotan de una ligereza de líneas que aportan un exclusivo 

acabado y multitud de posibilidades de acabados. La eléctrica de 

éste ascensor viene precableada lo que ayuda para un montaje 

más rápido y fácil. En GLE somos expertos en el suministro de 

cabinas acristaladas sin marcos (cristal con cristal) para propocionar 

a nuestros clientes cabinas con unas líneas y diseño más limpias 

y atemporales. Además, disponemos la posibilidad de desarrollar 

cabinas acristaladas para ser instaladas tanto en el exterior como en 

el interior de los edificios.

 9 Funcionalidad y diseño

 9 Cabinas acristaladas de interior y exterior

 9 Multitud de acabados y opciones de decoración

 9 Líneas limpias y atemporales

Puntos clave
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Opciones de diseño
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GLE-Outlook

Suelos

FL01. Black circles (caucho)

FL10. Granite FL11. Marble white FL12. Marble medium black

FL04. Silver birch (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)

Iluminación del techo

Diffuser 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Bubble 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Aperture 
(iluminación fluorescente suspendida) 
Acero inoxidable o en color negro

Led 
Acero inoxidable o en color blanco

Pasamanos

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70 S3. Panorámico  (Fijado al suelo)

FL06. Grey circles (caucho)
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GLE-Outlook
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GLE-Cargo
Cabinas robustas y resistentes para el 
transporte de grandes cargas

La gama GLE-Cargo ofrece la seguridad y la garantía que requiere 

el transporte de grandes cargas. La durabilidad, robustez y 

resistencia de nuestras cabinas ha sido probada tras más de 20 años 

suministrándola al mercado con la mejor de las aceptaciones. 

Nuestra serie cargo viene reforzada para resistir las más duras 

condiciones de trabajo a lo largo de toda la vida útil del ascensor. 

En GLE utilizamos los materiales más adecuados para garantizar la 

resistencia y durabilidad a nuestros clientes más exigentes, sin por 

ello sacrificar el diseño, la personalización y la variedad de acabados 

propia de nuestra firma. Además, ofrecemos la opción de reforzar 

adicionalmente la cabina con protecciones antigolpes, ya de por 

si resistente pues se fabrican con planchas de acero revestidas de 

laminados plásticos. Estas cabinas son adaptables a las normativas 

En81-70 y EN81-71 (cat.1 y cat.2), entre otras.

 9 Excelente nivel de protección

 9 Transporte seguro de grandes cargas

 9 Gran variedad de acabados y opciones de personalización

 9 Durabilidad, robustez y resistencia garantizadas

Puntos clave
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Opciones de diseño
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GLE-Cargo

Suelos

Iluminación del techo

FL01. Black circles (caucho)

FL5. Alum. checker plate FL06. Grey circles FL14. Stainless Steel Grey

Opción: el suelo puede ser adaptado al deseo del cliente.

FL15. Reinforced Stainless

FL04. Silver birch (caucho)FL02. Grey night (caucho) FL03. Satinwood (caucho)

GL01. Acero inoxidable
Fluorescente

CM. Acero inoxidable
Fluorescente

G LED. Acero inoxidable

Pasamanos

S1. Simple EN 81-70 S2. Doble EN 81-70
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Opciones de diseño
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GLE-1Cargo

Protecciones antichoque

Espejos

Paredes

Trampilla de evacuación

SS01. SB St. steel

SP01. Turbulence
(Acero con recubrimiento 

epoxi pulverizado)

PL-MS (Madera) PL-PVC  (Sintético) PL-I (Acero inoxidable)

Acero inoxidable

· Espejo XL

· Espejo XL doble

SS02. Linen

SP02. Silver Grey
(Acero con recubrimiento 

epoxi pulverizado)

SS03. 12LG

SP03. Placid blue
(Acero con recubrimiento 

epoxi pulverizado)
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Botoneras, pulsadores e indicadores

Botoneras de cabina

Pulsadores de cabina

COP1. Botonera estándar a 
media altura

US91 US95 US95-AB
Antibacteriano

M10 M20 DMG MACRO Jumbo US 95

Jumbo US96

Placa plana enrasada

Montaje superficial

COP2. Botonera semicolumna COP300. Botonera altura completa

F

S

F

SS S
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Botoneras 
exteriores

Otras 
opciones

Indicadores de cabina 

AR Indicador de piso inclinado

AR

LOP

LCD Monochrome Smartech LCD Colour

LOPI. Display
LCD (3’’)V

ARV*
* EN81-70 para cabinas 
con embocadura de 
50 mm

LCD 3’’
69,7x38x7 mm

C1L-035-900 
(3,5’’) 71x53 mm

C1L-043-900
(4,3’’) 95x54 mm

LCD 5’’
114,4x64,4 mm GLE 7”

94x155 mm

ARI

ARGIF

S

F

F

F

S

Indicadores 
de piso

AR S

ARG F

F

IH F

F

ARI S

S
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Gama de ascensores con tecnología 
Gearless MRL sin cuarto de máquinas

Enviro Progress Enviro Custo Max Enviro 1:1 Enviro Trend 1 Enviro Trend 2 Enviro Trend 3 Enviro Trend 4 Enviro Trend XL

Vista 3D

Tipo de edificio

Capacidad 300 - 630 300 - 630 300 - 630 750 - 1000 300 - 1000 750 - 1275 1275 1350 - 4000

V max (m/s) 1 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 m/s 1,6 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 & 1,6 m/s

Foso mín. 900 mm 350 mm* 1100 / 1400 mm 1050 mm 1300 mm 1200 mm 1300 / 1400 mm 1300 / 1400 mm

Huída mín.*** 3250 mm 2750 mm+* 3400 / 3700 mm 3250 mm 3800 mm 3450 mm (bajo viga de carga) 3600 / 3850 mm 3600 / 4200 mm

Tracción 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 & 4/1

Embarques 0º & 180º 0º, 90º & 180º 0º, 90º & 180º 0º & 180º 0º & 180º 0º, 90º & 180º 0º & 180º 0º & 180º

Tipo de chasis Convencional 
poleas abajo Mochila Mochila Convencional 

poleas abajo
Convencional 
poleas abajo Mochila (V) Convencional 

poleas abajo
Convencional 
poleas abajo

Los productos GLE cumplen con las siguientes normativas si se requiere:

· 98/16/CE

· EN 81-21

· EN 81-70

· EN 81-72

· AS 1735

· EN 81-20:50

· EN 81-28

· EN 81-71

· EN 81-73

· AS 1735.12

Residencial Centros Comerciales Oficinas Hospitales Uso intensivo Edificios públicos Renovaciones Montacargas
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Enviro Progress Enviro Custo Max Enviro 1:1 Enviro Trend 1 Enviro Trend 2 Enviro Trend 3 Enviro Trend 4 Enviro Trend XL

Vista 3D

Tipo de edificio

Capacidad 300 - 630 300 - 630 300 - 630 750 - 1000 300 - 1000 750 - 1275 1275 1350 - 4000

V max (m/s) 1 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 m/s 1,6 m/s 1 m/s 1 & 1,6 m/s 1 & 1,6 m/s

Foso mín. 900 mm 350 mm* 1100 / 1400 mm 1050 mm 1300 mm 1200 mm 1300 / 1400 mm 1300 / 1400 mm

Huída mín.*** 3250 mm 2750 mm+* 3400 / 3700 mm 3250 mm 3800 mm 3450 mm (bajo viga de carga) 3600 / 3850 mm 3600 / 4200 mm

Tracción 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 & 4/1

Embarques 0º & 180º 0º, 90º & 180º 0º, 90º & 180º 0º & 180º 0º & 180º 0º, 90º & 180º 0º & 180º 0º & 180º

Tipo de chasis Convencional 
poleas abajo Mochila Mochila Convencional 

poleas abajo
Convencional 
poleas abajo Mochila (V) Convencional 

poleas abajo
Convencional 
poleas abajo

*350 mm EN 81-21 foso reducido para edificios existentes.
**2750 mm EN 81-21 huída reducida para edificios existentes.
*** Para altura de cabina 2050 mm. 
Resto de configuraciones bajo demanda. Todas las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño a medida

El cliente tiene a su disposición un servicio de diseño a medida



Calle Raos-Galera, 33
39600 Maliaño (Cantabria) · España
Tel. (+34) 942 354 214 • skype: glespain1 • info@gle.com.es

www.gle-lifts.com

43°25’57.7”N   3°49’52.9”W

GLE se reserva el derecho de cambiar especificaciones, opciones y colores en éste catálogo.
Todas las imágenes mostradas en éste catálogo tienen un propósito descriptivo, los colores y materiales 
pueden variar sobre los mostrados.


