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SEÑALAMIENTO VERTICAL

Fabricamos e instalamos señales de cualquier tipo, ya sean preventivas, restrictivas, 
informativas, de protección de obras, de seguridad industrial, etc. en lámina negra, 
galvanizada o de aluminio y en acabados mate o reflejante.  Asi también, tableros 
electrónicos.

OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS (OD)

Defensas, indicadores de obstáculos, indicadores de alineamiento, tachuelas, vialetas, 
indicadores de curva peligrosa, boyas, supervialetas, delineadores para obra, etc.

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Aplicamos pintura base solvente, base agua, termoplástica y plástica en frio MMA 
(Metilmetacrilato), para marcas sobre pavimento y guarniciones, mate o reflejante y en 
colores blanco, amarillo y rojo principalmente, de la más alta calidad, de acuerdo con 
las normas técnicas de la S.C.T.

VENTA DE EQUIPOS PINTA-RAYAS

Fabricamos máquinas pinta-rayas para aplicación de pintura de señalamiento de 
tránsito, en varios modelos, tanto propulsadas, como manuales, para pintura líquida y 
termoplástica.

PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO

Fabricamos pintura para marcas sobre pavimento y guarniciones, de acuerdo con las 
Normas de Construcción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  Base 
solvente, base agua y plástica en frio MMA (Metilmetacrilato), también distribuimos 
pintura termopástica.

OTROS IMPLEMENTOS

Fabricamos y distribuimos otros implementos para el señalamiento vial, tales como: 
traficonos fluorescentes, chalecos, cascos, banderolas, lámparas de destello, 
microesfera de vidrio,  calcomanías reflejantes, trafitambos, indicadores de alineamiento 
(fantasmas), defensa metálica norma AASHTO - M180.

REXY, S. A. DE C. V.
VISITENOS EN INTERNET: http://www.rexy.com.mx

PRODUCTOS Y SERVICIOS

OFICINAS GENERALES Y 
PLANTA EN QUERÉTARO
Calle 3 No. 16
Fracc. Ind. Benito Juárez
Querétaro, Qro.  C.P. 76120
(442) 30 • 90 • 500 (10 lineas)
e-mail: rexy@rexy.com.mx 

BODEGA BAJIO
Carr. libre Querétaro - Celaya

Camino a San Antonio Calichar 
Km. 1 + 100 margen derecho

C.P. 38515
Apaseo el Alto, Gto.

(442) 454 • 6404

BODEGA CDMX
Centeno 244

Col. Valle del Sur 
Deleg. Ixtapalapa

C.P. 09819
(55) 5688 • 5905
(55) 5688 • 5995
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Este tipo de señalamiento lo fabricamos de acuerdo al “Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad” 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sexta edición, 2014, el cual nos clasifica el señalamiento 
vertical como sigue:



Nuestro señalamiento bajo puede llevar un sistema de fijación 
ANTIVANDALICO, que consta de tornillería cabeza de coche (cabeza 
lisa) y tuercas que al apretar con cierto torque se degollan de manera 
tal que únicamente queda apretada una tuerca cónica sin posibilidad de 
sujeción para removerla. De esta manera, junto con nuestros tableros 
con orejas puncionadas con alma de acero, se dificulta en gran medida 
el robo de tableros y otros actos vandálicos ayudando a una señalización 
más efectiva y duradera.
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REXY tiene registrado este proceso de sujeción de orejas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

TIPOS DE POSTES PARA SEÑALES BAJAS

100 100
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

COLOR:
Fondo blanco reflejante; letras y filetes en negro.
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

COLOR:
Fondo blanco reflejante; letras y filetes en negro.



SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID) TABLEROS BAJOS Y ELEVADOS
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SID - 11

SID - 13

SID - 14
SID - 15

MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

COLOR:
Fondo verde refelejante; símbolos y filetes blanco reflejante, excepto la señal diagramática en zona urbana 
que es fondo blanco y los caractéres, flecha alargada y frente color negro.



7

MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS (SIS)
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COLOR:
Fondo azul reflejante; letras, símbolos y filetes en blanco reflejante.
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS (SIS)
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COLOCACION



MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES INFORMATIVAS TURISTICAS (SIT)
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SEÑALES INFORMATIVAS TURISTICAS (SIT)

TABLA II 5-4. DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES 
INFORMATIVAS DE SERVICIOS (SIS), Y  TURISTICAS (SIT), EN  VIALIDADES

TABLA II 5-5. DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS 
SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS (SIS), Y TURISTICAS (SIT)
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES PREVENTIVAS (SP)

COLOR:
Fondo amarillo tránsito reflejante, excepto SP-33; 
símbolos, caractéres y filetes negros



MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES PREVENTIVAS (SP)
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES PREVENTIVAS (SP)
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COLOCACION
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TABLA II 3-1. DIMENSIONES DEL TABLERO DE LAS SEÑALES
PREVENTIVAS (SP)

TABLA II 3-3. DIMENSIONES DEL TABLERO ADICIONAL DE LAS SEÑALES 
PREVENTIVAS (SP)

TABLA II 3-4. UBICACION LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES
PREVENTIVAS (SP)
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

COLOR:
Fondo blanco reflejante, anillo diamtral en rojo;  símbolos, caractéres y filetes negros, 
excepto en SR-6 y SR-7
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MATERIAL UTILIZADO:

Lámina galvanizada cal. 16

SEÑALES PREVENTIVAS DE PROTECCION (SPP)

TABLA IV-4. UBICACION LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES PREVENTIVAS 
PARA PROTECCION EN OBRAS
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SEÑALES RESTRICTIVAS DE PROTECCION (SRP)

SEÑALES INFORMATIVAS DE PROTECCION (SIP)
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BARRERAS (Dos tableros horizontales de 30 cm. de altura por 1.22 ó 2.44 
cm. de longitud también podrá ser galvanizada).
CONOS (Serán de 71 cm. y 91 cm. de altura).
INDICADORES DE ALINEAMIENTO.
DISPOSITIVOS LUMINOSOS ( mecheros y linternas; lámparas de destello; 
luces eléctricas.
INDICADORES DE OBSTACULOS (Las franjasreflejantes serán color 
naranja).

BANDERAS (Tela color naranja con franjas reflejantes 60 x 60 cm. con asta 
    de 100 cm.)
LAMPARAS

ODP - 6

ODP - 5

SEÑALES DIVERSAS DE PROTECCION (ODP)

SEÑALES MANUALES (DPM)

TABLA VI-5. CLASIFICACION DE LAS MARCAS Y DISPOSITIVOS DE 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA PROTECCION EN ZONAS DE OBRAS VIALES
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Trafitambo naranja econónico sin base, de 
polietileno media densidad de 52 cms. de diámetro 
inferior, 42 cms. de diámetro superior y 97 cms. de 
altura.  Peso de 2.82 kg.

Trafitambo naranja con base de hule de 10.5 
kg. de 89 cm. de diámetro; de polietileno media 
densidad de 63 cms. de base, 47 cm. de diámetro 
superior y 96 cms. de altura.  Peso de 3.92 kg.  
Resistencia a rayos UV.

Trafitambo naranja con base de hule de 10.5 
kg. de 89 cm. de diámetro; de polietileno media 
densidad de 63 cms. de base, 47 cm. de diámetro 
superior y 96 cms. de altura.  Peso de 3.92 kg.  
Resistencia a rayos UV, anillos reflejantes de 10 
cms. de ancho, 2 color naranja y 2 color blanco 

Trafitambo naranja econónico sin base, de 
polietileno media densidad de 52 cms. de diámetro 
inferior, 42 cms. de diámetro superior y 97 cms. de 
altura.  Peso de 2.82 kg., con 4 anillos reflejantes de 
10 cm. de ancho,2 color naranja y 2 color blanco 
grado ingeniería

Banderola cuadrada de 60 x 60 cms.
o de 45 x 45 cms. en malla color 
naranja fluorescente con franja 
reflejante y asa de PVC ó madera de 
100 cms. ó de 60 cms.

OTROS IMPLEMENTOS DE PROTECCION DE OBRA
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Traficono naranja fluorescente brillante de 71 
cms. de alto, base 36 x 36 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 2.48 kgs.

Traficono naranja fluorescente brillante de 91 
cms. de alto, base 36.5 x 36.5 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 4.62 kgs.

Traficono naranja fluorescente brillante de 71 
cms. de alto, base 36 x 36 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 2.48 kgs., con uno o dos anillos 
reflejantes de10 cms. de ancho color blanco grado 
ingeniería.

Traficono naranja fluorescente brillante de 91 
cms. de alto, base 36.5 x 36.5 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 4.62 kgs., con uno o dos anillos 
reflejantes de10 cms. de ancho color blanco grado 
ingeniería.

Traficono naranja fluorescente brillante de 71 
cms. de alto, base 36 x 36 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 2.48 kgs., con uno o dos anillos 
reflejantes de 10 cms. de ancho color blanco grado 
alta intensidad.

Traficono naranja fluorescente brillante de 91 
cms. de alto, base 36.5 x 36.5 cms. de PVC flexible-
resistente.  Peso 4.62 kgs., con uno o dos anillos 
reflejantes de 10 cms. de ancho color blanco grado 
alta intensidad.

Alturas:  71 cm
91 cm



TABLA A 3-1. COORDENADAS QUE DEFINEN LAS AREAS CROMATICAS PARA CONDICION 
DIURNA PARA LOS COLORES QUE SE UTILIZAN EN SEÑALIZACION VERTICAL
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[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationale de l’Éclairage, 
CIE), para determinar el color (1931), medido con la fuente luminosa estándar tipo “D65”.
[2] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar peliculas reflejantes Tipo B.



TABLA A 3-2. COEFICIENTES DE REFLEXION MINIMOS INICIALES PARA 
PELICULAS REFLEJANTES
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[1] Para carreteras de dos carriles con accesos controlados se podrán utilizar peliculas reflejantes Tipo B.
[2] Ángulo relativo que existe entre el haz de luz incidente de una fuente luminosay el haz de luz reflejado al centro del receptor como se muestra en la figura A3-2.  
Mientras menor sea el ángulo de observación, mayor será la intensidad luminosa o reflexión.
[3] Ángulo formado entre el haz de luz incidente y una perpendicular imaginaria a la superficie del elemento reflejante, como se muestra en la figura A3-3.  
Mientras menor sea el ángulo de entrada, mayor será la intensidad luminosa o reflexión.



TERMINALES DE ABSORCIÓN DE IMPACTO

Distribuimos e instalamos Terminales de Absorción de Impacto para protección en objetos fijos 
ubicados en las vialidades. Estas terminales son totalmente redireccionales en caso de impactos 
laterales de hasta 20° de entrada a 100 km/hr, o en caso de impacto frontal el vehículo de hasta 
2000 kgs se puede llevar a una desaceleración controlada dependiendo las condiciones del impacto.
Estas terminales pueden proteger objetos fijos tales como:
• Defensa metálica (inicio)
• Barreras de contención
• Postes de señalamientos elevados
• Camellones o muros en bifurcaciones
• Soportes estructurales de puentes o pasos a desnivel
• Obstáculos naturales

DEFENSA METALICA AASHTO DE 2 Y 3 CRESTAS
Fabricamos e instalamos defensa metálica bajo la norma AASHTO 
de dos y tres crestas con fijación a base de 10 y 15 tornillos de 5/8” 
x 1 ½” respectivamente con las siguientes especificaciones:

Tramo de Defensa (2 crestas)
Longitud Nominal: 4.13 mts
Longitud Util: 3.81 mts
Desarrollo antes del formado:  48.10 cm

Material: Lámina Calibre 12 de Alta Resistencia
 Esfuerzo de Cedencia Mínimo: 3,515 kg/cm2
 Esfuerzo de Ruptura Mínimo 4,920 kg/cm2

Acabado: Galvanizado por Inmersión 550 gr/m2

Tramo de Defensa (3 crestas)
Longitud Nominal: 4.13 mts
Longitud Util: 3.81mts
Desarrollo antes del formado: 75.00 cm

Material: Lámina Calibre 12 de Alta Resistencia
 Esfuerzo de Cedencia Mínimo: 3,515 kg/cm2
 Esfuerzo de Ruptura Mínimo 4,920 kg/cm2

Acabado: Galvanizado por Inmersión 550 gr/m2

Postes
Material: Perfil IPR 6” x 4” de 13.4 kg/ml
Acabado: Galvanizado por Inmersión 550 gr/m2

Separador
Material: Lámina calibre 12 ó Perfil IPR 6 3/4” x 14”
Acabado: Galvanizado por Inmersión 550 gr/m2
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OD - 3 Cercas
OD - 4 Barreras de protección
OD - 5 Indicador de obstáculos

OD - 6 Indicadores de alineamiento
OD - 7 Tachuelas o botones
OD - 8 Reglas guia para vados
OD - 9 Vibradores

OD - 10 Guardaganados
OD - 11 Indicador de curva cerrada
OD - 12 Dispositivo antideslumbrante
OD - 15 Reductor de velocidad

CLASIFICACION
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ALTURA DE LAS SEÑALES

ANGULO DE COLOCACION

Señales Bajas
En zonas rurales o urbanas las señales bajas se instalan de manera que la parte inferior del 
tablero quede a 2.50 m. sobre el hombro de la carretera y en vialidad urbana sobre el nivel de 
banqueta.

Señales Elevadas
En todos los casos la altura mínima de las señales elevadas debe tener una distancia libre vertical 
de 5.50 m. entre la parte inferior de la señal y la parte más alta de la superficie del arroyo vial.

Cuando la altura libre vertical es mayor  a 5.00 m. no se requiere indicarlo.

En caso de que la señal esté integrada por un tablero principal y uno adicional, o por varios 
principales, la separación entre dichos tableros será como mínimo 5 cm. 

Los tableros de las señales bajas quedarán siempre en posición vertical a 90º con respecto 
al eje de la vialidad y normales al eje longitudinal de la misma, con excepción de las señales 
diagramáticas, que con el propósito de mejorar su visibilidad nocturna, la cara del tablero se 
colocará con un ángulo de inclinación hacia el frente de 2º.

En las señales elevadas se dará un ángulo de colocación hacia el frente de 5º y a 90º con 
respecto al eje de la vialidad.
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Topes para cajones
Distribuimos de la marca GNR, fabricados 
en hule de llanta de duración prolongada.
Tipos:
 Park - it de 1.80 mts.
 Home Park de 0.55 mts.
También contamos con reductores de 
velocidad Safety Rider.

OTROS IMPLEMENTOS
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El señalamiento horizontal abarca todo tipo de marcas de pavimento, mate o reflejante, en carreteras, 
aeropuertos o zonas urbanas.
Contamos con el equipo necesario para la aplicación de pintura en rayas, símbolos y letras sobre pavimento 
y guarniciones.
Los colores que empleamos principalmente son blanco, amarillo y rojo.
La pintura que utilizamos y que fabricamos nosostros mismos, cumplen con los lineamientos que establecen 
las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  También utilizamos pintura 
termoplástica aprobada por la S.C.T. aplicada por sistema de extrusión, ribbon (listón) o spray en carpetas 
de concreto hidráulico o asfalto, asi como pintura plástica fría MMA (Metilmetacrilato).

30
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Aplicación de Pintura Metilmetacriláto 
(MMA) o Plástica en frío.

Contamos con máquina borradora de pintura a base
de agua a presión de hasta 40,000 PSI
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TABLA III 1-1. CLASIFICACION DE LAS MARCAS Y DISPOSITIVOS 
PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delimitarlas en todo su 
contorno con franjas negras de 5 cm. de ancho
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TABLA III 1-2. COORDENADAS QUE DEFINEN LAS AREAS CROMATICAS PARA 
LOS COLORES QUE SE UTILICEN EN LAS MARCAS Y DISPOSIVOS PARA 
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y COEFICIENTES DE REFLEXION MINIMOS

[1] De acuerdo con el sistema estandarizado de la Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationle de l’Éclairage, 
CIE), para determinar el color, medido con la fuente luminosa estándar tipo “D65”.
[2] Para aquellos proyectos donde se determine mediante estudio técnico que la cantidad de lluvia esperada puede obstaculizar la 
reflexión del señalamiento horizontal, se deberán contemplar valores mayores previa autorización de la Autoridad correspondiente.
 
El cuerpo de los botones según su tipo podrá ser de color blanco, gris mate o metálico; el color blanco estará dentro del área 
correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla superior o bien, cuando sean gris mate o metálico, 
podrán ser de color aluminio.
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AUT-30
AUTOPROPULSADA

• Motor a gasolina de 23 hp. para compresor
• de 10 hp., 41 PCM.
• 2 tanques a presión de pintura de 200
• ó 300 litros cada uno, con agitadores
• (opcional manuales o neumáticos),
• para aplicación de uno o dos colores diferentes.
• 1 tanque a presión para 250 kgs. de microesfera.
• 2  pistolas atomizadoras con disparador electrónico.
• Sistema para limpieza de manguras y pistolas.
• 2 dispersadores para microesfera con disparador 

electrónico.
• Guía frontal y extensión lateral.
• Dispositivo automático para líneas intermitentes.
• Tablero de control, torreta y luces.
• Equipo montado en chasis cabina doble rodada en 

eje trasero, propiedad del cliente.

Recomendada para carreteras.

MAN-08
PROPULSION MANUAL

• Motor a gasolina de 9.5 hp. para compresor 
de 3 hp., 12 PCM.

• 1 Tanque a presión para pintura de 25 litros.
• 1 Depósito para microesfera de 12 kgs.
• 1 Pistola atomizadora
• 1 Dispensador de microesfera

Recomendada para zonas urbanas.

AUT-40
AUTOPROPULSADA

• Motor a gasolina de 35 hp. para compresor de 
15 hp., 57 PCM.

• 2 tanques de presión de pintura de 500 litros 
cada uno, con agitadores (opcional manuales 
o neumáticos), para aplicación de uno o dos 
colores diferentes.

• 1 tanque a presión para 500 kgs. de microesfera.
• 3  pistolas atomizadoras con disparador 

electrónico.
• Sistema para limpieza de manguras y pistolas.
• 3 dispersadores para microesfera con 

disparador electrónico.
• Guía frontal y extensión lateral.
• Dispositivo automático para líneas intermitentes.
• Tablero de control, torreta y luces.
• Equipo montado en chasis mínimo de 3 1/2 

toneladas, propiedad del cliente.

Recomendada para trabajo pesado en 
aeropuertos y carreteras.
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BASE SOLVENTE

NORMAL

SUPERINTENSO
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BASE AGUA

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BASE AGUA, PARA SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL, ANTES DE SU APLICACIÓN

CARACTERISTICAS VALOR
FINURA, EN UNIDADES HEGMAN MINIMO 2.0
CONTENIDO DE PIGMENTO TOTAL, % 45 A 55
CONTENIDO DE VEHICULO, % 45 A 55
CONTENIDO DE SOLIDOS TOTALES, % MINIMO 71.5
CONTENIDO DE VOLATILES TOTALES, % MAXIMO 28.5
TIEMPO DE SECADO, EN MIN
     • AL TACTO, MINIMO
     • DURO, MAXIMO

15
45

VISCOSIDAD, EN UNIDADES KREBS 70 A 90
CONTENIDO DE BIOXIDO DE TITANIO, CON RELACION AL 
PIGMENTO (PINTURA BLANCA), EN %, MINIMO 21

CONTENIDO DE AMARILLO CROMO MEDIO, CON RELACION 
AL PIGMENTO (PINTURA AMARILLA), EN % MINIMO 22

MASA ESPECIFICA, EN KG/DM3, MINIMO 1.2

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA BASE AGUA, PARA SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL, DESPUES DE SU APLICACION

CARACTERISTICAS CONDICION

FLEXIBILIDAD

LA PELICULA DE PINTURA, DESPUES DE LA PRUEBA, 
NO PRESENTARA SEÑAL ALGUNA DE AGRIETAMIENTO, 
DESPRENDIMIENTO O DISCONTINUIDADES SOBRE EL AREA DE 
PRUEBA

RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

LA PELICULA DE PINTURA, SOMETIDA A LOS RAYOS 
ULTRAVIOLETA, NO PRESENTARA SEÑAL ALGUNA DE 
AMPOLLAS, CALEO SOBRE LA SUPERFICIE, AGRIETAMIENTO, 
DESPRENDIMIENTO, PERDIDA DE COLOR O BRILLO

EXUDACION O SANGRADO
UNA PELICULA APLICADA SOBRE UN ESPECIMEN DE PRUEBA 
DE MEZCLA ASFALTICA NO PRESENTARA GRIETAS, MANCHAS, 
DEFORMACIONES NI DIFERENCIAS NOTABLES DE COLOR

RESISTENCIA A LA ABRASION, KG DE ARENA 
POR MM DE ESPESOR DE PELICULA DE 
PINTURA, MINIMO

225 PARA PINTURAS BASE AGUA

PODER DE CUBRIMIENTO UNA PELICULA DE PINTURA APLICADA SOBRE LA SUPERFICIE 
DE UN SUSTRATO, LO CUBRIRA Y OCULTARA TOTALMENTE

RESISTENCIA A LA GASOLINA
DESPUES DE LA PRUEBA, LA PINTURA NO PRESENTARA SEÑAL 
ALGUNA DE AMPOLLAS, CAMBIO DE COLOR, AGRIETAMIENTO 
O DESPRENDIMIENTO

PRUEBA DE SERVICIO EN CARRETERA 
(APARIENCIA, DURABILIDAD Y REFLEXION), 
CALIFICACION MINIMA

7
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La pintura se hace a base de un Monómero de Metacrilato de Metilo, que se ocupa para la 
fabricación de plástico industrial.  Esta pintura es líquida en su presentación original y requiere de 
un catalizador que realice la reacción que lo lleva a su estado sólido final.
La aplicación es a temperatura ambiente y el catalizador puede ser tanto en polvo o líquido 
dependiendo del método de aplicación que se utilice.  Los rangos de temperatura a que se puede 
aplicar van desde los 5 a los 57 grados centígrados,  aunque se puede aplicar a temperaturas 
menores modificando la proporción del catalizador.
La vida de este producto es extremadamente larga, aún en condiciones extremas de tráfico 
vehícular, sin embargo, la vida útil del producto aplicado dependerá de la duración de los índices 
de retroreflexión de la pintura ya que depende de la microesfera que se encuentra en la superficie 
y esta vida útil es por lo menos cuatro veces mayor a la de las pinturas termoplásticas.

FORMAS DE APLICACION

•  Aplicación en spray
•  Aplicación por extrusión
•  Aplicación estructurada

APLICACIONES ESPECIFICAS

• Señalización de carreteras en sus principales líneas cuando se requiere de una larga 
duración para evitar así repintado constante.

• Señalización de ciclovías y pasos peatonales antiderrapantes con gran ayuda visual 
incrementando la seguridad de ciclistas y peatones.

• DIspositivos de desaceleración como vibradores a espesores de 10 mm.
• Marcaje en aeropuertos de mucha movilidad donde se complique el cierre de posiciones 

para su mantenimiento.
• Demarcación de áreas especiales como confinamiento de vehículos de carriles exclusivos 

o restricción de áreas destinadas a sus particulares.
• Tratamiento antiderrapante de superficies en curvas muy cerradas mediante ampliación 

de MMA con agregados.

METILMETACRILATO (LIQUIDO FRIA)
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Dimensiones totales del remolque:
Ancho: 225 cms, fondo: 215 cms y alto: 305 cms.
Dimensiones de panel de lámparas: 102 x 222 cms.

Características técnicas panel:
• 1 Panel con 25 lámparas de 10 cms de diámetro de LEDS (diodos 

de alta intensidad) con consumo de energía de 1.3 watts c/u 
(menos de 20 watts en total)

• 1 Caja de control de encendido de lámparas con 12 formas 
distintas (fijas y secuenciales)

Características técnicas con carro remolque:
• 1 Batería de 27 placas para duración de 180 horas contínuas de 

prendido de lámparas.
• 1 Alternador para carga de batería
• 1 Motor de 8 Hp de gasolina conectado al alternador
• 1 Remolque de 2 ruedas con rín 15, con adaptación, 2 calaveras,  

defensa con franjas de protección reflejantes y gabinete.     

FLASHEO FIJO

CONTROL ENCENDIDO
PARA PANEL DE
15 LÁMPARAS

CONTROL ENCENDIDO PARA PANEL DE 25 LÁMPARAS

FLASHEO FIJO FLASHEO SECUENCIAL

TABLEROS ELECTRONICOS

Dimensiones de panel de 15 lámparas: 102 x 222 cms.
Dimensiones de panel de 18 lámparas: 102 x 165 cms.

Características técnicas panel:
• 1 Panel con 18 ó 15 lámparas de 10 cms de diámetro de LEDS (diodos de alta intensidad) con 

consumo de energía de 1.3 watts c/u (menos de 20 watts en total)
• 1 Caja de control de encendido de lámparas con 5 formas distintas (fijas)

FLECHAS LUMINOSAS CON CARRO REMOLQUE O SOLO PANEL DE 
25 LAMPARAS PARA MONTARSE EN VEHICULO.

FLECHAS LUMINOSAS CON CARRO REMOLQUE O SOLO PANEL DE 
18 ó 15 LAMPARAS PARA MONTARSE EN VEHICULO.
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PANELES DE MENSAJE CAMBIABLE (PMC)

Ensamblamos tableros electrónicos de mensaje 
cambiable fácilmente programables y diseñados 
exclusivamente para uso en vialidades, minimizando 
la atención requerida por el conductor para recibir 
el mensaje que se le quiere dar. Estos tableros 
resultan ideales para la protección de obras ya que 
tienen un alto impacto visual y se puede adaptar la 
información dependiendo de las características de la 
obra en cuestión.
Estos tableros pueden funcionar a base de 
energía solar con módulos fotovoltáicos y baterías 
recargables de ciclo profundo o bien con corriente 
directa si se cuenta con las instalaciones. Se pueden 
montar en estructura fija, en un vehículo, o en un 
remolque para su transporte y se pueden programar de forma directa con una computadora portátil 
o bien de forma remota desde una central de operaciones.
Las medidas de los mismos pueden variar según los requerimientos que se tengan y se fabrican en 
función de módulos de densidad estándar (35 pixeles) o alta densidad (96 pixeles) de 35 x 49 cms.

TABLEROS A BASE DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LEDS),
DE MENSAJE CAMBIABLE.
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NUESTRA PLANTA ACTUAL

Estamos situados al norte de la ciudad de Querétaro, Qro. 
dentro del parque Industrial Benito Juárez.  Ocupamos 
una nave propia con instalaciones construidasde 
acuerdo a nuestras actividades. Contamos con 4,500 m2 
techados más 1,100 m2 de patios para maniobras. Los 
departamentos que nos integran son: Taller de procesos 
metálicos,  soldadura y esmerilado, aplicación de pintura 
líquida y micropulverizada y horno de polimerización, 
serigrafía, empaque y armado de estructuras metálicas, 
tableros electrónicos, fabricación de pintura de tráfico, 
equipos pinta-rayas y almacén de embarques.  



PROYECTO DE EXPANSION EN DESARROLLOPROYECTO DE EXPANSION EN DESARRROLLOLLOO

REXY, S. A. DE C. V.

VISITENOS EN INTERNET: http://www.rexy.com.mx

Contaremos con todos los departamentos que actualmente tenemos, pero con mayor 
amplitud, agregando otros de nuevo desarrollo.

Estamos expandiendo nuestras instalaciones en la Carretera libre Querétaro - Celaya,
Camino a San Antonio Calichar Km. 1 + 100.

El terreno ya bardado, tiene una superficie de 40,280 m2.
Contaremos con 15,500 m2 techados, 13,000 m2 de patios de maniobras

y área de reserva de 11,780 m2. 

OFICINAS GENERALES Y
PLANTA EN QUERÉTARO
Calle 3 No. 16
Fracc. Ind. Benito Juárez
Querétaro, Qro.  C.P. 76120
(442) 30 • 90 • 500 (10 lineas)
e-mail: rexy@rexy.com.mx

BODEGA BAJIO
Carr. libre Querétaro - Celaya

Camino a San Antonio Calichar 
Km. 1 + 100 margen derecho

C.P. 38515
Apaseo el Alto, Gto.

(442) 454 • 6404

BODEGA CDMX
Centeno 244

Col. Valle del Sur 
Deleg. Ixtapalapa

C.P. 09819
(55) 5688 • 5905
(55) 5688 • 5995


