
Soluciones MP 
frente al COVID-19: 

espacio seguro para el pasajero

La seguridad de las personas ha sido 
siempre una prioridad en MP.

https://www.mp-servicenter.com/portal/web/guest


El aire del interior de la cabina 

Las superficies que entran en contacto con el pasajero

La distancia social de los pasajeros

Módulo de esterilización LED UV-C para 
pasamanos de escaleras mecánicas

Pegatina con las recomendaciones 
para el uso del ascensor

Purificación del aire en cabina mediante
 luz LED UV-C y flujo de aire continuo

Film adhesivo con propiedades 
antimicrobianas

Cambio a función de 
maniobra universal

Limpieza directa de las superficies 
de cabina con un producto virucida

Huellas para asegurar el 
distanciamiento social

Desde el primer momento que surgió la pandemia del Covid-19, MP ha puesto el foco en 
hacer del ascensor un espacio seguro en esta situación con tres líneas de actuación, 

siempre de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias:

Soluciones MP frente al COVID-19: espacio seguro para el pasajero

Mp Callmylift. Evita el contacto 
con los pulsadores del ascensor

Función de completo configurable 
para distanciamiento social

https://portal-public.s3.amazonaws.com/COVID19/Pegatinas%20COVID/Distribucion/pegatina_covid_ES.pdf


Soluciones MP frente al COVID-19: 
espacio seguro para el pasajero

El aire del interior de la cabina

Purificación del aire en cabina 
mediante luz LED UV-C y flujo 
de aire continuo

La solución MP para la purificación del aire combina la 
efectividad de la luz ultravioleta UV-C* con la circulación 
forzada del aire en el interior de la cabina, actuando cuando 
la cabina está vacía y dejándola lista para ser utilizada 
inmediatamente después de la radiación, sin ningún riesgo 
para las personas. Por ser producto sin ozono, no es 
necesaria la ventilación.

Mediante la acción de un pequeño ventilador, el aire del 
interior de la cabina está en continuo movimiento, y al 
pasar por la luz LED ultravioleta UV-C ésta realiza su 
función desinfectante: matar o inactivar microorganismos 
destruyendo los ácidos nucleicos e interrumpiendo su ADN, 
dejándolos incapaces de realizar funciones 
celulares vitales.   

El KIT germicida, que incluye un temporizador de luz, solo 
entra en funcionamiento cuando la cabina está vacía y la luz 
está apagada. Si el KIT detecta un movimiento cerca de la 
cabina o recibe una llamada, se apaga inmediatamente.   

Es adaptable a cualquier ascensor, es independiente de 
la maniobra y se puede instalar en cualquier sobretecho 
excepto en techos de cristal.

Su diseño es antivandálico, sin riesgo para el pasajero, 
utilizando un perfil de y atornillado a la placa del techo y 
atornillado a la placa del techo. aluminio de muy poca altura 
(menos de 1cm) y atornillado a la placa del techo.

Al ser LED, su ciclo de vida es más largo que las soluciones 
de tubos con mercurio. No hace falta ventilar la cabina 
(frente a la desinfección con ozono), podemos hacer un uso 
de la misma inmediatamente después de su irradiación. 

Sistema inteligente de seguridad, Certificado por OCA 
GLOBAL, asegurando que en ningún caso el usuario 
del ascensor está en riesgo de ser afectado por la luz 
ultravioleta.

*UV-C es un método de desinfección que utiliza la luz ultravioleta de onda 
corta para matar o inactivar microorganismos destruyendo ácidos nucleicos e 
interrumpiendo su ADN, dejándolos incapaces de realizar funciones celulares 
vitales.

Disponible en SERVICEnter

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19

https://www.mp-servicenter.com/portal/es/detalle/-/Articulo/RGLED85UVCK3
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Las superficies que entran en contacto con lel pasajero

Módulo de esterilización
Led UV-C para pasamanos de escaleras 
mecánicas o pasillos móviles

Los  pasamanos  son un posible vector de  propagación 
del virus, por lo que es esencial garantizar su 
desinfección permanente. 

La instalación de nuestro Módulo compacto de 
esterilización de pasamanos, con sistema de lámparas 
LED UV-C, garantiza la eliminación permanente del virus 
Covid-19.

El pasamanos pasa a través de los módulos a medida 
que se mueve, dando una exposición constante a la 
esterilización UV-C. El módulo compacto se monta 
internamente para eliminar el riesgo de atrapamiento de 
pasajeros. 

En el caso de instalaciones muy largas, se pueden 
instalar varias unidades para más seguridad.

Disponible en SERVICEnter

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19

https://www.mp-servicenter.com/portal/detalle/-/Articulo/R9157MODLEDEV
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Las superficies que entran en contacto con lel pasajero

Film adhesivo 
con propiedades antimicrobianas

La solución MP para la protección por contacto de los 
pasajeros consiste en una fina película (biofilm*) con 
propiedades antibacterianas que recubre pulsadores, 
botonera y paredes. 
Tiene una eficacia protectora muy duradera, 24 h/7 
durante cinco años.

Los pasajeros no notarán estéticamente su aplicación, 
excepto por el sello que informa de que la cabina 
está protegida.

Funciona de forma inmediata, en el momento en 
que los gérmenes entran en contacto con la película 
protectora se destruyen.

MP está certificada para su instalación y 
mantenimiento.

*Este biofilm contiene iones encapsulados que, cuando entran 
en contacto con virus  o bacterias, bloquean su metabolismo y/o 
interrumpen su mecanismo de proliferación, destruyéndolos de forma 
inmediata.

*No testado con covid-19.

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19
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Las superficies que entran en contacto con lel pasajero

Mp Callmylift
Evita el contacto con los pulsadores 
del ascensor

MP Callmylift es una aplicación totalmente gratuita que 
permite llamar al ascensor desde tu teléfono móvil. La 
aplicación utiliza el GPS del dispositivo para identificar y 
conectarse con el ascensor más cercano.

APP fácil e intuitiva, sin necesidad de registro, funciona 
con cualquier ascensor que disponga de la tecnología 
“MP Connected Lifts”. 

MP Connected Lifts

La aplicación requiere de conexión a internet en el 
dispositivo y que el ascensor disponga de la tecnología 
MP Connected Lifts. Esta tecnología mejora el servicio 
del ascensor y garantiza una mayor vida útil de sus 
componentes. Para ello, realiza una monitorización del 
ascensor 24/7 que facilita un diagnóstico efectivo y una 
solución inmediata.

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19
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Las superficies que entran en contacto con lel pasajero

Limpieza directa
de las superficies de la cabina con 
producto virucida

Pastillas virucidas anti patógenos. Disueltas en agua en 
la proporción indicada son adecuadas para la limpieza 
directa de las superficies.

Autorizadas y probadas contra COVID-19 y Ébola 
por el Ministerio de Sanidad de conformidad con el 
Reglamento CE Nº 1272/2008.

Un desinfectante para todas las superficies. Cumple 
con la norma EN 14476 (norma europea que describe 
acciones para la destrucción de microorganismos en un 
medio) y aprobado por el Ministerio de Salud español 
para la destrucción de COVID-19.

Un bote de 1 Kg (300 uds pastillas),  permite preparar 
300 litros de solución desinfectante.

Para saber precio, plazo y resto de información diríjase 
a su punto de contacto habitual de MP Ascensores o 
llame al teléfono 902 197 277.

Disponible en SERVICEnter

SOLUCIONES MP 
COVID-19

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

https://ascensores.tv/limpieza-de-superficies-de-cabina/
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Distancia social de los pasajeros

Función de maniobra
Universal

El cambio a función de maniobra universal permite 
asegurar el viaje en ascensor con una sola persona en 
cabina. 

Se trata de reprogramar el ascensor para que no pueda 
atender otras llamadas mientras haya una persona 
dentro de la cabina (maniobra universal). 

Esto asegura que una vez que se está desplazando el 
ascensor no se unan otras personas en la cabina, lo que 
reduce el riesgo de contagio.

Los cambios necesarios dependen de la tecnología y 
antigüedad del ascensor, por lo que debe contactar con 
MP Ascensores para estudiar la viabilidad y el coste de 
la reforma.

Las llamadas no están disponibles cuando el ascensor 
está en uso. 

SOLUCIONES MP 
COVID-19

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19
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Distancia social de los pasajeros

Función de completo 
configurable para distanciamiento social

MP ofrece una solución que permite asegurar el 
distanciamiento social de los pasajeros durante el 
trayecto, sin perjudicar el tráfico del ascensor.

La solución permite configurar el número máximo de 
pasajeros en cabina de tal forma que el ascensor deje 
de atender las llamadas de piso cuando se alcanza el 
número configurado.

Se recomienda usar esta opción junto a la opción de 
huellas adhesivas.

*Llamadas no disponibles mientras el ascensor está en uso

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19
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Distancia social de los pasajeros

Huellas 
para el distanciamiento social

MP ofrece estas huellas adhesivas, utilizable en 
todo tipo de suelos, para indicar la posición de los 
pasajeros y asegurar el distanciamiento social.

Esta medida es compatible con la opción de 
la función de completo configurable.

Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor. 
MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesiten y en las mejores 
condiciones higiénicas.

SOLUCIONES MP 
COVID-19


