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Seguridad y Servicio, con S de Schindler  

Nos ocupamos de todo, 
para que no te preocupes de nada 
Schindler, como empresa de mantenimiento de ascensores de tu copropiedad, quiere apoyarte 
en tu responsabilidad, ofreciéndote información de interés sobre el funcionamiento de las revisiones 
de mantenimiento, además de ponernos a tu disposición en todo lo que podamos ayudarte. 

Para que nos conozcas un poco mejor, éstos son algunos datos relevantes de nuestra empresa:

 
@

Más de 140 años 
de experiencia

Equipos instalados 
en más de 63 
poblaciones

Aplicativos móviles 
con información 
al instante

Tecnología Suiza

Más de 600 empleados

Centro Técnico de Capacitación (CTC)
Más de 7.000 horas de entrenamiento 
a más de 600 técnicos

Asesoría g
energética

ratuita en eficiencia

Múltiples programas de revisión de 
sus equipos sin costo alguno



¿Qué incluye tu contrato
de mantenimiento
Schindler?
Comprobamos más de 35 puntos 
de tu ascensor 
en cada revisión de mantenimiento, para garantizar tu seguridad y la de los tuyos.

Desde Schindler 
te asesoramos en 
tu responsabilidad.
Llámanos y 
compruébalo

Mantenimiento preventivo más allá de la normativa vigente.

Revisiones y programas específicos de seguridad. 

Auditorías internas de calidad.

Formación específica en mantenimiento de ascensores 

Atención “La voz del cliente”: 018000 42 7272
 o lavozdelcliente@co.schindler.com.

Póliza de Responsabilidad Civil de 5 millones de dólares

Servicio de asistencia permanente. 

Acceso a la información actualizada en tiempo real (FieldLink).

Contigo para todo
lo que necesites

018000 524 500

Teléfono Gratuito
Reporte de Fallas 24 horas

Y para cualquier consulta, contacta con tu asesor Schindler, 
que está a tu disposición siempre que lo necesites.

Para más información al respecto, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros.
Gracias por confiar en Schindler 

Trabajamos cada día para 
cuidar de tu seguridad, 
la de los tuyos y la de los
más de 1.000 millones 
de personas que movemos
cada día alrededor
del mundo.
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