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LISTADO DE PRODUCTOS 
 
  
ILUMINACIÓN:  

 Postes para alumbrado público en acero negro y/o galvanizado medidas 7.5 m., 9 m. y 11 m. 
(hexagonal, circulares, cuadrados, etc.)  

 Postes para alumbrado público tipo colonial para fraccionamientos habitacionales, plazas 
públicas, centros históricos, museos, etc.  

 Sistemas de iluminación de Alto Montaje para alumbrado de grandes áreas en acero galvanizado 
medidas de 15 m. hasta 50 m. para iluminación de alto montaje.  

 Luminarias Ahorradoras de energía Power ball, Streetwise, Cosmowhite Supersodio, etc .  

 Luminarias Tradicionales 100, 150, 175 y 250 watts en 240 volts aditivos metálicos y/o vapor de 
sodio alta presión.  

 Luminarias de LED´s.  

 Luminarias de Inducción Magnética.  

 Luminarias para iluminación de vanguardia para alumbrado público con distintos diseños 
arquitectónicos, marcas General Electric, Philips, Osram, Venture, Gardco, Simon Lighting, IEP, 
GreenStar,  ATP, AMG lighting, Hubell, American Electric, Etc.  

 Luminarias de diseños coloniales.  

 Sistemas Solares de iluminación autónomos con luminarias de LED´s.  

 Iluminación con sistemas de interconexión a la red Eléctrica.  

 Balastras auto reguladas de bajas pérdidas o electrónicas.  
 
 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL:  
 Vialetas de plástico 1 lado reflejante, diversos colores.  

 Vialetas de plástico 2 lados reflejantes, diversos colores.  

 Vialetas de plástico luces LED’S, diversos colores.  

 Vialetas de vidrio circulares omnidireccionales, diversos colores.  

 Botón de aluminio (reductor de velocidad).  

 Boyas de acero troqueladas.   

 Boyas de acero troqueladas con Reflejantes.  

 Topes de hule reciclado para cajón de estacionamiento.  

 Bordos de hule reciclado (reductor de velocidad).  
 Reductores de velocidad modulares de fierro fundido con luz LED 
 Separadores viales o de carriles de fierro fundido con luz LED 

 
  

PINTURA:  
 Termoplástica  

 Trafico base Solvente  

 Trafico base Agua  

 Epóxica  
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SEÑALAMIENTO VERTICAL:  

 Señalamiento vial bajo en diversas medidas y diversos acabados (Liso y Charola).  

 Señales Restrictivas, Señales Preventivas, Señales Informativas de Servicios y Turísticos, 
Nomenclaturas, Señalamiento Ornamental.  

 Señalamiento vial elevado y estructuras en diversas medidas y acabados.  

 Defensa metálica galvanizada 2 y 3 crestas.  
 
 

SEMAFORIZACIÓN:  
 Semáforos 2, 3 y 4 luces LED’S lisos y flechas con carcasa en diversos colores y medidas.  

 Semáforos peatonales 1 ó 2 luces LED’S con carcasa en diversos colores y medidas.  

 Postes para semáforo tipo vertical.  

 Controladores electrónicos para semáforos.  

 Flechas electrónicas en luces LED’S.  

 Cámaras de Video detección  

 Fabricación de espiras de detección.  
 
  

PROTECCION DE OBRA:  
 Señal electronica de mensaje variable sobre remolque o para adaptar a vehículo existente. 

 Señales electrónicas para desviación y protección de obras en luces LED’S.  

 Conos o Traficonos en varias medidas para desviaciones y protección de obra.  

 Tambos o Trafitambos color naranja para desviaciones y protección de obra.  

 Indicadores de Alineamiento.  

 Cintas de Protección.  

 Malla Plástica.  

 Luz de barricada.  

 Luces de destello.  

 Banderines.  

 Chalecos.  
 
  

SEÑALAMIENTO PARA DESVIACIONES:  
 Lonas indicativas para desviaciones  

 Señalamiento vertical Bajo y Elevado para desviaciones.  
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LISTADO DE SERVICIOS 
  
SEÑALIZACION:  
  

 Diseño de proyectos de señalización vial.  

 Diseño de proyectos de equipamiento de intersecciones viales.  

 Construcción de proyectos de señalamiento y semaforización.  

 Instalación de señalamiento bajo y elevado.  

 Aplicación de pintura termoplástica, tráfico o Epoxica.  

 Instalación de controladores electrónicos de semáforos.  

 Instalación de Defensa Metálica.  
 

  
ALUMBRADO:  
  

 Ingeniería de proyectos para el diseño y desarrollo de proyectos de iluminación y alumbrado 
público.  

 Construcción de proyectos de iluminación, realización de obra civil, instalación eléctrica, 
subestaciones, etc.  

 Instalación de sistemas de iluminación de alto montaje.  

 Instalación de equipos de iluminación con celdas solares.  

 Instalación de luminarias tradicionales, ahorradoras, de LED´s, Induccion Magnetica,  
ornamentales, decorativas, contemporáneas, etc.  

 
  

REDES ELECTRICAS:  
  

 Instalaciones Eléctricas en Media y Baja Tensión (Aéreo - Subterráneo)  

 Construcción de líneas de 13.2 KV y 34.5 KV.  

 Instalación de Subestaciones.  

 Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas  

 Gestión y Trámites ante CFE, SEMIP.  
 
  
  

 
  

A T E N T A M E N T E 
“SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA,  S. A. DE C.V.” 

  
 
 

 
 

 


