
La Casa del Señalamiento

del Sur



SEÑALITICA, del Sur es una sólida empresa comprometida con la calidad; que no soló se 
ocupa de la seguridad vial en las carreteras, cuya actividad fundamental es la infraestructura, 
de señalamiento vial, suministro y/o aplicación de señalamiento vertical, horizontal y toda la 
gama de dispositivos diversos,con lo más altos estándares de calidad.

Fundada en el año 2002 y a la fecha, ofrecemos un trato personalizado, considerando que 
cada cliente es único; consecuentemente y en poco tiempo hemos obtenido grandes éxitos 
al participar en los príncipales proyectos de México.

Nuestros productos son de la mas alta calidad, desarrollados con la más alta tecnologia nos 
permiten ofrecer costos que compiten con el mercado, siempre regidos por el proceso de 
aseguramiento y calidad, conforme a los requisitos señalados por la NOM-ISO 9000.

Misión

Nuestra empresa, tenazmente orientada al desarrollo de la tecnología apropiada en la 
elabración de nuestros productos, para ofrecer un mejor servicio al cliente, colabora por una 
mejora social.

Nuestra misión es hacer de nuestra empresa una organización altamente productiva, innova-
dora, competitiva, considerando en primer término las necesidades del cliente.

Visión

Cumplir los más altos estándares de calidad, posicionándonos como empresa líder en el 
desarrollo de nuevos productos a nivel nacional e internacional. Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y superar nuestros servicios sociales.

Valores

SEÑALITICA del Sur es una empresa 
que se ocupa de cultivar la:

Puntualidad. Somos responsables de 
entregar a tiempo y formar el producto 

que se nos requiere.

Seguridad. Estamos comprometidos 
con la eficiencia, calidad y servicio 

que ofrecemos.

Honestidad. Porque nuestros clientes 
son lo primero,  siempre hablamos 

con la verdad y seriedad en 
nuestros compromisos 

Introducción
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Señales preventivas

.FRP

Señales preventivas
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Señales restrictivas
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Señales informativas de
servicios y destino tuístico
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Señales de recomendación,
información general e identificación

Limites políticos Lugar Nombres de obras
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Nomenclaturas de calles

SII-6

Fondo 
ingenieria 

letras 
mate

Fondo alta
intencidad 

letras
grado

ingenieria

Fondo 
diamante 

letras
alta

intensidad

8

Fondo 
ingenieria 

letras 
mate

Fondo alta
intencidad 

letras
grado

ingenieria

Fondo 
diamante 

letras
alta

intensidad
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prolipropileno de alta densidad de 104 X 21.5cm
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Señales informativas de destino
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Colocación
0.50 minimo

VARIABLE

VARIABLE

1.50

CALZADA

HOMBRO

BAJAS

0.30 minimo
VARIABLE

VARIABLE

2.00

CALZADA

BANQUETA

BAJAS

EN TERRAPLEN

EN ZONA URBANA

0.50 minimo

5.50

CALZADA

HOMBRO ELEVADAS

0.50 minimo

CALZADA

HOMBRO BAJAS

EN CORTE

EN ZONA URBANA

1.50

0.30 minimo

2.00

CALZADA

BANQUETA

BAJAS

EN ZONA URBANAEN CORTE

ELEVADAS

5.50

0.60 minimo

CALZADA CALZADA

0.60 minimo

7.00

0.80 

5.50 

EN ZONA URBANA
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EJEMPLO DE ESTRUCTURA

CALZADA

0.60 minimo 0.60 minimo

ELEVADAS

.com
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Combinación de 
señales y semaforos
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Semáforos

12 .com

Tamaños de semaforos

20 cm30 cm42 cm

Colores para la caja de las secciones

Verde Amarillo Negro

Sistemas de iluminación

Sistema con lámpara de hálogeno

Las lamparas de hálogeno manegan una
intencidad luminosa más alta que la lám-
para incandescente. Para que los semáfo-
ros operen con este sistema, se requiere
incluir un transformador toroidal. El siste-
ma con Lámpara de hálogeno es aplica-
ble en los semáforos  con lentes de 20,
30 y 42 cms.

Sistema incandescente

La lámpara incandescente tiene el fila-
mento al centro de la bombillade vidrio,
para asegurar una alta intencidad y la 
correcta distribución de la luz. El siste-
ma incadescente es aplicable a los se-
máforos con lentes de 20, 30, y 42 cms.

Sistema con lámpara de LED 

Las lámparas de leds consumen el 10%
de la energia que emplean las lámparas
incandescentes y tienen mayor rango de
resistencia a las vibraciones causadas 
por el tráfico y el viento. Ademas, las 
lámparas puedes funcionar con 12, 120,
ó 240 V. y vienen selladas herméticamen-
te para protegerlas del polvo y la hume-
dad. Es aplicable exclusivamente a sema-
foros con lentes de 30 cms.
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Señales 
informativas elevadas

EXCLUSIVO 
TRASNPORTE PUBLICO

DE 12:00 A 5:30 HRS

www.obrasenmiciudad.com.mx
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Fotos de 
obra realizadas
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Dispositivos 
para protección de obra
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Barrera baja
154 X 54 X 61.5cm

Barrera Bicentenario
169 X 57 X 86 cm

Barrera Apilable
194 X 65.8 X 95 cm

Barrera 2010
156 X 59.5 X 85 cm

Lámpara

Chaleco

Malla  plástica
30.5 mts. X 1.20 cm

Barrera
200 X 111 X 34 cm

Cono
27 X 45
35 X 71

35 X 91cm

Trafisit
34 X 105 cm

Barricada
122.5  X 30 cm

Alineador
39 X 114cm

Super
Vialeta

33cm

Dispositivos de obras
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Señalamiento y
Flecheros de obra luminosos
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Señales luminosas 
de mensaje variable

Señales luminosas,con control de flujo vehicular, que muestra el comportamiento de vialidades
através de mensajes alfanuméricos e imagenes alusivas al texto.Cuenta con un controlador 

lógico programable ó PCL con interconexión directa al sistema de envió. 

Letrero luminoso de mensajes
y pictogramas de vialidad 

Tablero eléctronico

Bandera con radar Tablero eléctronico 

Tablero con radar Caballete control electrónico 
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Ropa
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Vialeta 3M Vialeta Stimsonite Vialeta Prismatic

Aluminio Aluminio doble
Con canicas reflejantes

Vileta temporal
9.5 x 4.5

20

Tope de acero 
inoxidable

Vialetas,tachuelas,
botones,boyas y topes

Vialeta para 
barrera

Boton aluminio

.com

Boton acero
inoxidable
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Pintura 
termoplástica

25 kg

Microesfera
25 kg

200 litros

Base Agua y Base Solvente Sello base 
para pintura 

200 litros19 litros
Pintura
Trafico

Pintura
Trafico

21

Señalamiento horizontal

.com
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• Carreteras

• Estacionamientos

• Aeropuertos

• Vialidades

Contamos con la infraestructura
necesaria para la aplicación de pintura:    •  TERMOPLÁSTICA

                                                                                             •  BASE SOLVENTE

                                                                              •  BASE AGUA
                                                                             

                                                                         •  EPÓXICA

                                                                                  •  SELLADOR                       

Balizamiento

Servicio en todo el país
22 .com
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La pintura en estacionamientos, controla el flujo vehicular dando al conductor y traseúnte 
mayor seguridad. Los estacionamientos no reciben el mismo desgaste y deterioro que afec-
tan a las carreteras, pero tiene sus propias situaciones unicas, que requieren soluciones eco-
nomicas como es la aplicación de pintura tráfico base agua, base solvente o epóxica. 

23.com

Pintura estacionamientos
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Se utiliza para guiar a los vehículos en el momento de estacionarse, así como para proteger el frente del 
coche de un golpe contra un muro o columna. El tope permite estacionarse sin preocupaciones en centros 

comerciales, estacionamientos, garajes o cocheras

Topes

Tope canalizador
180 X 15 X 10 cm

Tope de estacionamiento
180 X 15 X 10 cm

Tope estacionamiento
60 X 15 X 9 cm

Tope estacionamiento
60 X 15 X 9 cm

Tope estacionamiento
60 X 15 X 9 cm

Tope estacionamiento
60 X15 X 9 cm

Topes
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Estos dispositivos, reducen la velocidad de los vehículos haciendo de los estacionamientos 
lugares más seguros para los peatones. Construidos 100% de hule reciclado, los reductores de

-velocidad están diseñados para ser instalados de forma inmediata, adaptandose a cualquier superficie. 

Reductor 1 sentido

Reductor 2 Sentidos 

25

Bolardo
37.5 X 47 X 18 cm 

Reductor 
de velocidad

90 X 50 X 5 cm
 

Reductor 
de velocidad

75 X 60 X 7.5 cm
  

90 X 35 X 7.5 cm 40 X 35 X 7.5 cm 25 X 35 X 7.5 cm 

21.5 X 24.5 X 7.5 cm 37 X 24.5 X 7.5 cm 

Reductor 
de velocidad

90 X 30 X 7.5 cm
  

Canalizador
130 X 25 X 10 cm 

Bolardo
110 X 7.5 cm 

Reductores de velocidad

.com

del sur



Alcantarillado

Los registros, pozos y tapas fabricados de poliuretano cumple con los indices de calidad siendo praticamente
irrompibles, no producen ruido con el paso de vehiculos, cero rrobos por ser fabricado de producto reciclado

y cumplen con las recistencias conforme a normas internacionales

Caja de valvulas Registro pluvial
de banqueta

Acceso 
pozo de visitas

Aro y tapa
para pozo de visitas

Boca de tormenta Marco y rejilla
para boca de tormenta
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Defensa metalica 
y alineadores

3  1/4”  

12  1/4”  

3  1/4”  

20”  

Dos crestas Tres crestas 

y malla antideslumbrante

Malla antideslumbrate
Fabricada en polietileno de
alta densidad color negro 
humo con protección UV
de 3 mm de espesor.
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Amotiguadores
de impacto

Amortiguador de colisión

Características

• Construcción totalmente de acero 
   galvanizado 
• Solo requiere mantenimiento  visual a menos 
   que reciba impactos
• Multiples opciones de velocidad
• Menos tornillos de anclaje
• Se instala en loza nueva o ya existente de 
   concreto o asfalto
• Su diseño abierto facilita su instalación,
   inspección y reparación
• Las unidades llegan totalmente ensambladas

Amortiguador
Características

• No necesita losa de concreto especifica en el sitio
• Puede colocarse en superficies ya existentes, tales
  como concreto, asfalto, material base o tierra
• Compuesto de: base de concreto, modulos de con-
  creto ligero y soportes de anclaje
• Anclaje pinado que permite quitar y reubicar rápi-
  damente la unidad
• El daño por impacto se limita a los módulos, lo que
  hace que la reparación sea un proceso simple 

Terminal
Características

• Cabeza alta de extrusor angosto
• Doblez más sueve para vehículos de menor tamaño
• La cabeza ligera facilita la instalación
• Constucción totalmente de acero
• 12 metros de longitud de carga

 Con una construcción de acero y totalmente galvanizada, ayuda a eliminar las preocupaciones en cuanto
al deterioro del producto por defectos de los rayos ultravioleta,  dando una larga vida de servicio con un minimo de 

mantenimiento. Los componentes intercambiables, normalmente  facilitan la reparación  y a bajo costo.
   

Los amortiguadores de colisión
plenamente redireccionadores,
anti-bloqueo, bi-direccionales 
y que absorben la energia se
pueden encontrar en los 
sistemas carreteros 
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Señales de 
protección civil e industral
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Señalización
restrictiva

R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07

R-08 R-09 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14

R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21

R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28

R-29 R-30 R-31 R-32

30 .com

Medidas
25 X 35
35 X 50

Estireno Cal.40
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Señales
preventivas

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07

P-08 P-09 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14

P-15 P-16 P-17 P-19 P-24 P-25 P-26

P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32 P-33

P-35 P-36 P-37 CAB-01

PRECAUCION
PISO

RESBALOSO

PRECAUCION
RADIACION
IONIZANTE

PELIGRO
RIESGO

BIOLOGICO

P-39 P-40P-34
Medidas 25 X 35 • 35 X 50    Estireno Cal.40
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Señales
de obligación

O-01 O-02 O-03 O-04 O-05 O-06 O-07

O-08 O-09 O-10 O-11 O-12 O-13 O-14

O-15 O-16 O-17 O-18 O-19 O-20 O-22

O-23 O-24 O-25 O-26

O-28 O-29 O-30

O-27

USO
OBLIGATORIO

Para sobreponer
4 señales

de obligación
de 25x35

de acuerdo a sus
necesidades

O-31

32 .com
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Señales
de Avisos

A-15 A-16 A-47 A-48 A-17 A-21 A-22

A-23 A-24 A-25 A-26 A-27 A-28 A-29

A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

A-37 A-39 A-40 A-41

A-50 A-51 A-52

A-42 A-43 A-44

30 33.com
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Señales
de ubicación

A-15 A-16 A-47

A-23 A-24 A-25 A-26

A-30 A-31 A-32 A-33

A-37 A-39 A-40 A-41

A-50 A-51

34 .com

Medidas
25 X 35
35 X 50

Estireno Cal.40

del sur



Señales bajo diseño

Señalamiento corporativo
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• Gran formato 

• Flexibles y Rígidos 

• Calcomanías

        

Alta producción y calidad    

 

Tintas UV

 

ultima generación
Tecnlogía:

 y todo tipo de rotulación exterior 
e interior 

Impresión digital
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MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F. MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.

MEXICO D.F.
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Señalitica del Sur

Av. canal de chalco 57
Col. Valle de San Lorenzo
C.P. 09970 Del. Iztapalapa
ventas@senalitica.com

Tel. 5394 • 1855
       5394 • 3144
Cel. 5926 •7540

www.senalitica.com


