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Mitsubishi Electric hace entrega de los ascensores y escaleras  
mecánicas encargados por The Avenues, uno de los centros comerciales  

más grandes de Kuwait 
133 unidades, incluidas 2 escaleras de caracol 

 

TOKIO, 27 de febrero de 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ha anunciado hoy la 

entrega de 69 ascensores y 64 escaleras mecánicas, incluidas 2 escaleras de caracol (133 unidades en total) 

para la cuarta fase de ampliación de The Avenues, uno de los centros comerciales más grandes de Kuwait 

con más de 800 tiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El exclusivo par de escaleras mecánicas, creadas con tecnologías de escalera patentadas de Mitsubishi 

Electric que ninguna empresa ha sido capaz de duplicar, ofrece un ambiente de sofisticación y elegancia 

arquitectónica a la enorme zona de techo descubierto del centro comercial del distrito comercial de lujo 

"Prestige". Los ascensores tienen, cada uno, capacidad para subir y bajar a entre 14 y 27 pasajeros y una 

velocidad nominal de 60 metros por minuto.  

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8310 (Japón) 

 

The Avenues Escaleras mecánicas de caracol en el distrito comercial de lujo "Prestige" 

Este texto es una traducción de la versión oficial en inglés de este comunicado de prensa y se le proporciona a modo de referencia, para su 

comodidad. Consulte el texto original en inglés para obtener detalles específicos. En caso de que ambas versiones difieran, prevalecerá el 

contenido de la versión en inglés. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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Expansión de la fase IV de The Avenues 

Ubicación 
Carretera de circunvalación Al-Rai- 5th. entre la calle Ghazali y la calle Mohammed 

Bin Alqasem, Kuwait 

Operador Mabanee Company S.A.K. 

Preapertura Febrero de 2018 

Uso principal Instalaciones comerciales 

 

### 

 

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation 

Con más de 90 años de experiencia en la provisión de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi 

Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y 

venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las 

comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electrónicos 

de consumo, en la tecnología industrial, en la energía, en el transporte y en los equipos de construcción. 

Aprovechando el espíritu de su declaración corporativa "Changes for the Better" y su declaración 

medioambiental "Eco Changes", Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional 

comprometida con el medio ambiente líder y por enriquecer la sociedad con la tecnología. La empresa 

registró ventas de grupo consolidadas de 4 238 600 millones de yenes (unos 37 800 millones de dólares 

estadounidenses*) en el ejercicio fiscal que terminó el 31 de marzo de 2017. Para obtener más 

información, visite: 

http://www.MitsubishiElectric.com 

*Tipo de cambio de 112 yenes por dólar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de 

Tokio el 31 de marzo de 2017 


