


Somos una empresa con el  objetivo principal de brindar la mejor calidad y servicio en nuestros 
productos. 

Apegados a las Normas de la SCT para llevar a cabo el suministro e instalación de los productos que 
ofrecemos con la mejor durabilidad posible.

OFRECEMOS:

SEÑALAMIENTO VERTICAL

*Señales bajas
*Señales elevadas

BARRERA METÁLICA

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

*Pintura:  
  base agua
  base solvente
  termoplastica

* Vialetas
* Boyas y Vialetones
* Separador de flujos
* Tope y bordo de hule para estacionamiento

SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA

SEÑALAMIENTO ARQUITECTÓNICO
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 señalamiento vertical señalamiento vertical señalamiento vertical

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTIZACIONES:

* Acabado:
  - Fondo:
    1. Esmalte
    2. Reflejante grado ingeniería
    3. Reflejante alta intensidad
    4. Reflejante micro prismático
   - Simbología:
    1. Reflejante grado ingeniería
    2. Reflejante alta intensidad
    3. Reflejante micro prismático
    4. Impresión en serigrafía
    5. Vinil
    6. Círculos cortados en electrocut

* Tamaño del tablero

* Largo del brazo

*Material del tablero:
  - Lámina negra
  - Lámina galvanizada
  - Lámina de aluminio

* Poste con acabado:
  - Recubiertos con pintura anticorrosiva
  - Galvanizado por inmersión en caliente



 señalamiento vertical señalamiento vertical señalamiento vertical

Ofrecemos fabricación, suministro e instalación de todo tipo de señalamiento vertical de acuerdo a las
normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



 señalamiento vertical señalamiento vertical señalamiento vertical



 defensa metálica defensa metálica defensa metálica

De 2 y 3 crestas de acuerdo a la Norma AASHT0 - M180



 dispositivos de protección en obras viales dispositivos de protección en obras viales dispositivos de protección en obras viales

Ofrecemos una muy amplia gama de dispositivos  para  Protección en Zonas de Obras Viales, así 
como tableros luminosos a base de leds, tanto preventivos como de desvío de vehículos, con el fin de 
evitar accidentes causados por una insuficiente señalización. 

- Caramelos y Señalamiento Provisional de Protección
- Trafitambos (con o si contrapeso)
- Conos de Protección
- Poste delineador de protección
- Chalecos y banderolas
-  Lámpara de destello
- Flechas luminosas de led´s para desviación
- Tableros electrónicos de led´s para mensajes variables
- Cinta plástica
- Malla plástica
- Lámparas con celda soldar



 señalamiento horizontal señalamiento horizontal señalamiento horizontal

Aplicamos pintura de tráfico base agua, solvente ó termoplástica asegurando el cumplimiento de la
norma de la SCT.



 señalamiento horizontal señalamiento horizontal señalamiento horizontal

Vialetas, boyas, vialetones, topes y bordos.



 señalamiento sitios arqueológicos señalamiento sitios arqueológicos señalamiento sitios arqueológicos

PAQUIMÉPAQUIMÉPAQUIMÉ

Ofrecemos fabricación, suministro e instalación de señalamiento para sitios Arqueológicos de acuerdo
a los estándares de materiales y calidad fijados por el Instituto de Antropología e Historia.



 señalización centros históricos señalización centros históricos señalización centros históricos

Desarrollamos proyectos de señalización para Centros Históricos, desde el diseño personalizado 
para cada ciudad, hasta su total fabricación y correcta instalación, embelleciendo así cada espacio 
cultural.



Nicolás Gogól No. 11342 Bodega 36

Complejo Industrial Chihuahua

Tels. 413.5416 / 233.5588  / 233.5589
Chihuahua, Chih.

www.publimagenchih.com.mx
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