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Ascensores Gerhardt  es una empresa dedicada a brindar servicios 
integrales para el transporte vertical. Conservamos , Modernizamos , 
Reparamos  e Instalamos  ascensores de todo tipo desde hace veinte 
años. 
 
Nuestros Clientes esperan que el servicio de mantenimiento de sus 
ascensores les proporcione un funcionamiento fiable, carente de averías y 
que ofrezca soluciones rápidas y eficientes en caso de producirse.  
 
Ascensores Gerhardt  asume el compromiso de satisfacer dichas expectativas y más aún, de 
controlar el comportamiento de los equipos mediante un minucioso mantenimiento preventivo  e 
informar a sus clientes al respecto.  
 
El Servicio  que brinda Ascensores Gerhardt se basa en un trabajo bien hecho, llevado a cabo 
con tecnología de vanguardia por profesionales permanentemente formados e integrados en una 
empresa preocupada por la calidad  desde su creación.  
 
Actualmente, el Plan Valor de Servicios Gerhardt  supone la renovación diaria de nuestro 
Compromiso con los Clientes  que nos han elegido. Su satisfacción y seguridad  es nuestro 
principal objetivo.  
 
Y la mejor manera de demostrarle dicho compromiso  es desde un principio, desde vuestro primer 
contacto con nosotros. Recorra nuestro sitio y conózcanos. Le explicaremos nuestra trayectoria, 
donde se encuentran nuestras oficinas, qué servicios les ofrecemos exactamente y quienes son 
nuestros clientes y proveedores. 
 
Solicite también un informe técnico  detallado del estado de sus máquinas, sin cargo ni 
compromiso  alguno de su parte. Para ello contáctenos , visitando nuestro sitio Web en 
www.ascensores G.com.ar  o al 4639-9267 y uno de nuestros representantes se pondrá en 
comunicación con usted para asesorarlo sobre sus inquietudes. 
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Nuestra filosofía 
 
Nos especializamos en brindar un servicio  de carácter personalizado en el 
área del transporte vertical. Cada consorcio es atendido esmeradamente por 
un equipo de trabajo dedicado, logrando así un óptimo seguimiento tanto en 
las fallas como en el mantenimiento  preventivo del ascensor.  
 
De esta manera, se elimina prácticamente la totalidad de los reclamos. 
 
A diferencia de lo que sucede en otras empresas, que poseen las distintas 
áreas en forma descentralizada y a veces hasta desconectadas entre sí, 
nosotros logramos mediante la individualización un mayor acercamiento al 
cliente, de manera tal que tanto los administradores como los propietarios tienen acceso al dialogo 
directo con los responsables de la empresa, ofreciéndoles soluciones a las inquietudes que se 
puedan generar. 
  
 
 
Orígenes de la empresa     
 
Ascensores Gerhardt tiene sus orígenes a mediados de 1983, cuando los ingenieros Ricardo 
Gerhardt y Carlos Lifschitz se unen para crear Asociados en Mantenimiento Electromecánico, 
logrando una importante cartera de clientes.  
 
A fines de 1993, al fallecer el Ing. Gerhardt, sus hijos continúan con la empresa cambiando el 
nombre de la firma a Ascensores Gerhardt.  
 
Se fija entonces como meta principal, un mayor acercamiento a sus abonados mediante informes 
semestrales (antes de ser obligatorios por la Ordenanza 49.308) del estado general de las 
máquinas, entre otras cosas. De esta manera, conseguimos un seguimiento preventivo con el cual 
nos adelantamos a las fallas que se pudieran presentar.   
 
Así, hoy nos encontramos ante una empresa de sólida trayectoria en el mercado, en la cual 
nuestra principal publicidad es la recomendación que hacen nuestros clientes de nosotros. 
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Nuestros Servicios  
 
Nos especializamos en la instalación, mantenimiento y modernización de 
todo tipo de ascensores. A continuación, brindamos una breve descripción 
de cada ítem:  
 
 
Instalación : Una correcta instalación se logra cuando se aprovecha al 
máximo las posibilidades brindadas por los proyectistas de la obra. El 
desarrollo del tipo de cabina, máquina y control debe ser diseñado 
respetando las normas vigentes. 
 
A la hora de elegir el instalador: 
 

• Debe estar autorizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Tener experiencia en instalaciones. 
• Brindar soluciones rápidas a las inquietudes planteadas por la constructora. 
• Disponibilidad de amplia financiación y facilidades de pago. 

 
 
Modernización : Las modernizaciones se realizan algunas veces, debido al estado de avanzado 
desgaste que sufren los componentes debido a su antigüedad. Otras, responde al solo hecho de 
una cuestión estética o de aumento de prestaciones. En cualquier caso, la mejora puede ser 
planteada por el usuario o la empresa encargada del mantenimiento, pero es esta última la que 
recomendará los mejores elementos que se podrán adaptar. 
 

 Ventajas al momento de modernizar su ascensor 
 

• Se reducen notablemente las fallas producidas por elementos desgastados. 
• Mejor aspecto visual al instalar elementos modernos. 
• Aumento de la seguridad del usuario por tener piezas homologadas por ISO 9002. 

 
La modernización de su equipo de transporte vertical le brindará la satisfacción del confort y 
seguridad en cada uno de sus viajes.  
 
 
Mantenimiento : Con un correcto mantenimiento preventivo se logra seguridad, confort y 
eliminación de fallas. Gracias a la ley 49.308 que legisla tanto a las empresas prestadoras del 
servicio como las tareas que estas deben realizar, se ha logrado disminuir drásticamente la 
cantidad de accidentes dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra empresa cumple con todos 
los requisitos exigidos por la reglamentación, logrando un exitoso control de nuestras máquinas. 
 
Nuestra empresa le brinda 
 

• Informes y presupuestos claros y detallados, sin tecnicismos. 
• Amplia financiación en los trabajos presupuestados. 
• Equipos de trabajo personalizados para cada consorcio. 
• Precios competitivos. 
• Cumplimiento de todas las ordenanzas vigentes, con pruebas mensuales y semestrales 

por nuestros representantes técnicos. 
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• Matrícula de conservador otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y renovada 
anualmente. Usted puede consultar si una empresa se encuentra matriculada llamando al 
Dpto. de Elevadores del GCBA: 4326-7289 (9 a 13hs.). 

 

 
Matrícula ejemplo de permiso de conservador 

 
 
Recuerde: ¿Cuál es el precio de la seguridad? 
 

• El ascensor es el medio de transporte en el que viaja usted y su familia todos los días del 
año, varias veces al día. 

• El propietario, consorcio y/o administrador es el responsable legal de la seguridad de los 
ascensores, mientras no contrate una Empresa Conservadora Matriculada. 

• Tenga en cuenta que las compañías de seguros "no cubren" aquellos accidentes de donde 
no se cumple con las ordenanzas vigentes. 

• La mayoría de los accidentes ocurridos en ascensores, son originados por el desgaste de 
los equipos, por su antigüedad y por la falta de mantenimiento preventivo. 

• El valor de las rutinas de mantenimiento no es un costo, es una inversión para su 
beneficio. 

• Brindar un servicio a valores por debajo del costo mínimo indispensable, es degradar la 
calidad del mismo. 

• Cuando elija la empresa que conservará sus ascensores, asegúrese que tenga el respaldo 
técnico necesario, como para realizar un adecuado mantenimiento. 

• Exija que se cumplan las rutinas de mantenimiento establecidas en las ordenanzas. 
• El precio justo, no es el que se paga sólo por cump lir con las formalidades . 

 
Por todo esto la elección de la empresa conservadora de su edificio, es una tarea que debe ser 
tomada con responsabilidad. Tómese un momento y llámenos. Se encontrará con una empresa en 
la cual la seguridad de los usuarios es nuestra principal meta. 
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Plan Valor de Servicios Gerhardt 
 
Fiabilidad , Capacidad  de Respuesta , Comunicación , Seguridad  y 
Calidad .  
 
Estas son las premisas que respaldan nuestros compromisos. Para un 
mayor entendimiento de nuestro Plan Valor  de cobertura haremos una 
breve descripción de los distintos tipos de Servicios  y Beneficios  que 
adquirirá al ser uno de nuestros Clientes: 
 

• Fiabilidad  es un término relativo, abierto a diferentes interpretaciones. En Ascensores 
Gerhardt  preferimos ser más específicos. Esto lo llevamos a cabo a través de 
compromisos contractuales y poniendo a disposición del Cliente informes periódicos sobre 
el funcionamiento de su ascensor. 

• Teniendo siempre presente las necesidades y requerimientos del Cliente, el Plan Valor de 
Servicios Gerhardt  fue creado para dar una pronta y eficaz Capacidad de Respuesta . 

• La Comunicación  es uno de los aspectos fundamentales de nuestro servicio, pues el 
Cliente debe mantenerse informado tanto del rendimiento, como del mantenimiento que 
recibe su ascensor. 

• Las medidas que tomamos para poder mantener un compromiso tan estricto en cuanto a la 
Seguridad  y Calidad , comienzan con nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo , 
llevado a cabo por técnicos permanentemente formados. 

 

Porque estamos seguros que es el Compromiso por su Seguridad  lo que a usted realmente 
le interesa en el momento de contratar una empresa por mantenimiento preventivo de sus 
ascensores, hemos creado en Plan Valor de Servicios Gerhardt . 

 
 
 
Departamento comercial  
 
Ascensores Gerhardt  atiende en forma permanente sus consultas, inquietudes o comentarios 
sobre nuestros productos y servicios, poniendo especial énfasis en la Atención Personalizada .  
 
Nuestro Departamento Comercial  accionará en forma inmediata ante cualquier consulta, a fin de 
garantizar su satisfacción como Cliente. Confiamos que este canal de comunicación será una 
importante herramienta para conocer sus expectativas y nos ayudará a brindarle nuestra mejor 
calidad de servicio.  
 
Llámenos . Uno de nuestros representantes comerciales lo asesorará en forma personalizada 
sobre la implementación de nuestro Plan Valor de Servicios Gerhardt  para el mantenimiento de 
sus ascensores. 
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Nuestros clientes  
 
Estas son algunas de las empresas y clínicas que confían en nuestros servicios: 
 
 
 BACTSSA  (Buenos Aires Container Terminal 

Services S.A.) Puerto Nuevo Terminal 5 S/N 

 

Underlen S.A. (Dulce Carola) – Balbastro 5671 
Virtus S.A.  (Dulce Carola) – R. E. de San Martín 2454 / 
4581-0075 

  
Grimberg Dentales S.A. – Lerma 426 / 4777-2022 

 

Alexvian S.A.C.I.F.I.A.  (Alfajores Guaymallen©) – 
Martiniano Leguizamón 1287 / 4687-6512 

 
 

 
Centro Médico Pueyrredón – Pueyrredón 1341 /  
4827-8277 

 Clínica Basilea – Solís 1025 / 4304-0264 

Clínica del Golf Medimed S. A. – La Pampa 1225 / 4783-1060 

 
Segurba S. A. – Cervantes 2826 / (154) 567-4419 

 

Instituto Biológico Contemporáneo S. A. – Bogotá 
3925 / 4674-0312 

 

Tapalqué Alimentos S. A. – Lisandro de la Torre 1764 / 
4687-2305 

 

47 Street – Julián Álvarez 755 / 4858-4747 

 

Laboratorios Bernabó  – Terrada 2346 

 
Laboratorios Raffo – Agustín Álvarez 4145 

 
Banco de la Nación Argentina – Cuenca 2600 
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Listado parcial de instalaciones y consorcios abona dos a nuestros servicios 
 

Simbrón 4840 
 

México 1490 
 

Altolaguirre 2206 
 

Hipólito Irigoyen 3560 
 

Roosevelt 3213 
 

Lerma 426 
 

Monasterio 169 
 

Scalabrini Ortíz 2083 
 

Salta 1188  
 

Austria 2421 
 

Hualfin 818 
 

Av. San Martín 6195 
 

Rodríguez Peña 1049 
 

Senillosa 545 
 

Simbrón 4469 
 

Acevedo 475 
 

Bermúdez 1452 
 

Bonifacio 516 
 

Jorge Luís Borges 2464 
 

Bolivia 3178 
 

Concordia 133 
 

Beiró 4098 
 

Ciudad de La Paz 1461 
 

Conde 3555 

Aguilar 2476 
 

Paso 421 
 

French 2603 
 

José María Moreno 156 
 

Doblas 421 
 

Roosevelt 4699 
 

Sdor. María del Carril 3531 
 

11 de Septiembre 3542 
 

Hualfin 815 
 

R. E. de San Martín 2454 
 

Hualfin 818 
 

Bogotá 3125 
 

Av. Pueyrredón 1329 
 

Hualfin 815 
 

Juana Azurduy 2422 
 

Araoz 2362/64 
 

Bogota 3345 
 

Concepción Arenal 2464 
 

José Luís Cabezon 3869/71 
 

Helguera 3089 
 

Camarones 3855 
 

Avellaneda 3290 
 

Helguera 452 
 

Larsen 3360 

Doblas 366 
 

P. I. Rivera 2650 
 

Belgrano 1460 
 

Beruti 2466 
 

San Nicolás 1716 
 

Colombres 861 
 

José Cubas 3783 
 

Mansilla 2437 
 

Independencia 4009 
 

Av. Pueyrredón 1341 
 

Malabia 2405 
 

Av. Gral. Paz 16449 
 

Bonifacini 1725 
 

Tinogasta 4529 
 

Bacacay 2919 
 

Bacacay 3426 
 

Belgrano 4676 
 

Diego Carman 222 
 

Pedro Morán 3900 
 

Avellaneda 3465 
 

Bacacay 2951 
 

Belgrano 1460 
 

Monroe 2630 
 

Nazca 750 
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Contáctese con nosotros 
 
Descubrirá que no necesita ser un técnico especializado para comprender 
nuestros informes. Además poseemos amplias facilidades para los trabajos 
que realizan nuestros abonados. 
 
Usted puede contactarse con nosotros vía telefónica, por email o fax. 
Nuestros datos son: 
 

• Telefax Administrativo : 4639-9267 
• Contacto Directo : (154) 421-0759 
• Dirección Postal : Av. Lope de Vega 2405 

 Ciudad de Buenos Aires (1417) 
                                    Buenos Aires - Argentina 

 
 
Correo electrónico:   
 

• Información general : info@ascensores G.com.ar  
• Departamento técnico : mantenimiento@ascensores G.com.ar  

 
 
Sitio Web:   
 

• Para obtener mayor información o actualización sobre nuevos productos, servicios o las 
últimas noticias sobre elevadores visite nuestro sitio web en www.ascensores G.com.ar 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


