
Una nueva imagen para su ascensor
KONE ReFresh

KONE ReFresh es una solución modular 
que actualiza el aspecto de su ascensor. 
La modernización de cabina ha sido 
desarrollada para instalarse en ascensores 
existentes con las mínimas molestias a los 
usuarios.

Posibilidades de diseño prácticamente 
ilimitadas.
Nuestra amplia variedad de opciones 
asegura que puede encontrar la 
combinación perfecta que encaje en el 
diseño de su edificio, presupuesto y 
requisitos. Por ejemplo, si la durabilidad y el confort son esenciales, el suelo de piedra es duradero y mantiene su apariencia 
incluso con un uso intenso del ascensor. De la misma manera, los acabados en color o laminados de madera crean un 
ambiente cálido dentro de la cabina. Para una apariencia más exclusiva, nuestro metal estampado y los vidrios con 
acabado 3D ayudan a que su ascensor destaque aún más.
La Colección de Diseño KONE ha sido premiada con prestigiosos premios de diseño internacionales como Good Design 
y Red Dot.

Seguridad y Accesibilidad
La modernización de decoración de cabina KONE ReFresh cumple con las normativas de seguridad y accesibilidad 
europeos.

Rápida instalación
Nuestro equipo técnico de instalación está preparado para modernizar su ascensor protegiendo las paredes y suelos 
contiguos y asegurando que no sufren ningún daño durante la ejecución del proyecto. Además, se preparan rutas seguras 
que velan por la seguridad de los usuarios e inquilinos, pudiéndose mover sin problemas por el edificio.

Para más información visite www.kone.es

Renueve la imagen de su ascensor

Solución de modernización de cabina KONE ReFresh
KONE Refresh 200 KONE ReFresh 800

Velocidad máxima 1.6 m/s 4 m/s

Carga 180- 1000 kg 320 – 4000kg

Ancho puerta 600- 1200 mm 700- 2300 mm

Ancho de cabina 650 -1200 mm 900- 2350 mm

Profundidad de cabina 650 -1200 mm 900- 2350 mm

Altura de cabina Hasta 2180 mm Hasta 2700 mm



¿Qué distingue al diseño de KONE?

Para más información visite www.kone.es

1. Fácil selección de diseños de interior de cabina de una 
colección funcional y llamativa, creada por el galardonado equipo 
de diseñadores profesionales de KONE

2.  La oferta más versátil y flexible. La Colección de Diseño KONE 
incluye 52 estilosos diseños de interior de cabina. Disponemos de 
más de 100 materiales y accesorios que se pueden mezclar y 
combinar libremente pudiendo conseguir diseños únicos para cada 
edificio. Los accesorios de KONE han sido diseñados para cumplir 
con los requisitos de los diferentes usuarios en cualquier tipo de 
edificio; puede escoger desde pasamanos, espejos  hasta 
señalizaciones especiales o personalizadas e incluso sillas abatibles

3.  Los materiales más innovadores. La combinación de materiales 
para paredes estampados, texturizados, y efecto 3D crean junto 
con la novedosa iluminación de cabina un efecto visual sensacional. 
Las soluciones de iluminación LED de KONE también son 
energéticamente eficientes usando un 80% menos de energía 
comparado con iluminación halógena tradicional

4. Diseños galardonados. El concepto de 
ascensor y de señalización de KONE han 
recibido los premios Red Dot y Good Design.

Colección de Diseño KONE
La nueva Colección de Diseño KONE es un set de interiores de cabina versátiles e inspiradores, creados por el 
galardonado Equipo de Diseño de KONE y clasificados en 6 estilos diferentes:

Modern simplicity DISEÑO CASUAL Y 
FRESCO QUE ACLAMAN LA BELLEZA DE LA 
SIMPLICIDAD. Diseños luminosos y suaves 
que aportan combinaciones de colores vivos 
pero sencillos, con materiales clásicos para 
crear diseños de cabina casuales y 
funcionales. El resultado es una serie de 
diseño que aporta un aire fresco a su edificio

Cool Vintage DISEÑOS ORGÁNICOS PARA 
UNA IMAGEN NOSTÁLGICA Y RENOVADA. 
Colores tierra y cálidos y materiales 
naturales que realzan la belleza de un 
diseño de cabina tradicional pero moderno.

Classic Chic DISEÑOS ELEGANTES Y 
EVOCADORES QUE COMBINAN LO 
NATURAL CON LO MODERNO. Una colección 
de diseños sofisticados y que perduran en el 
tiempo y que combinan a la perfección lo 
tradicional con lo nuevo. Este estilo crea un 
ascensor moderno con toques clásicos que 
encaja a la perfección en edificios con 
identidad propia.

Industrial Chic INTERIORES SOFISTICADOS 
Y CAPTIVADORES QUE REFLEJAN E INSPIRAN. 
El estilo Industrial Chic toma su inspiración en 
la serenidad y sofistificación del diseño 
industrial, para crear diseños armoniosos de 
líneas elegantes y modernas.

Noveau Glamour INTERIORES LLAMATIVOS Y 
ATREVIDOS PARA QUE CADA TRAYECTO SEA 
INOLVIDABLE. La base de este estilo son los colores 
frescos y atrevidos aportando una imagen vital y 
contemporánea consiguendo cautivar y energizar 
en cada trayecto.

New Luxury INTERIORES ELEGANTES QUE 
EVOCAN TIEMPOS PASADOS DE LUJO EN EL 
DETALLE. New Luxury es la combinación entre 
la riqueza de estampados y texturas con 
elegantes contrastes, donde el pasado y el 
presente se unen de nuevo creando espacios 
exclusivos  que traen de nuevo la magia de 
antaño con un toque moderno para hoteles de 
lujo, o edificios de oficinas de alto standing.
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*Solo disponible para 
KONE ReFresh 800

*Solo disponible para 
KONE ReFresh 800


