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alumbrado arquitectónico y mobiliario urbano.
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ICONOGRAFÍA
Potencia máxima.

Base de socket.

Tipo de lampara.

Voltaje.

Tecnología LEDs.

Aplicación: Empotrar en piso.

Aplicación: Horquilla.

Aplicación: Punta de poste.

Aplicación: Sobreponer en pared.

Aplicación: Rodilla.

Aplicación: Proyector.

Aplicación: Brazo.

Aplicación: Colgante.

-Todos nuestros productos tienen acabado en pintura 
elctrostática horneada.

-Todas llas medidas están expresadas en milímetros, a 
menos que se exprese diferente.

NOTAS:



www.toljy.com

Es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de 
equipos para iluminación, producidos con materiales de 
la más alta calidad y que cumplen con la Norma Oficial 
Mexicana.

En Industrias Toljy, a lo largo de más de dos décadas, 
trabajamos día a día con una filosofía de mejora 
continua  basada en la calidad y en el servicio, que 
hemos reflejado a través del personal que conforma 
cada uno de nuestros departamentos, construyendo 
juntos una historia de permanencia y consolidación en 
la industria de la transformación mexicana.

Nuestra misión es trabajar con la mejor eficiencia posible, 
con materias primas de probada calidad, con el equipo 
más sólido en nuestra planta, buscando innovar a través 
del  diseño de nuestros productos, brindar el servicio 
y atención que todo proyecto  de cualquier tamaño 
merece;  así seguimos siendo la solución de la más alta 
calidad para nuestros cliente. 

Hoy día estamos aprovechando los adelantos de las 
nuevas tecnologías de iluminación sustentable, con lo 
que nuestra gama de productos se fortalece.

Todo esto en conjunto, hace que Industrias Toljy siga con 
paso firme en la fabricación de luminarios arquitectónicos, 
para aplicaciones comerciales, de alumbrado público, 
postes, mobiliario urbano, y ahora sumamos a nuestro 
catálogo luminarios con tecnología LED para interiores.

Industrias Toljy, a la vanguardia siguiendo el paso de la 
luz.

INDUSTRIAS TOLJY



Misión

Posicionarnos como marca líder en el mercado 
de fabricantes en aplicaciones de alumbrado y de 
equipamiento del entorno, a través de una amplia red de 
distribuidores en toda la República Mexicana; consolidando 
nuestra estrategia de ventas y servicio posventa con capital 
humano eficiente.

Visión
La fabricación de luminarios y de equipamiento del entorno 
de la más alta calidad, que satisfagan las necesidades de 
rentabilidad y diseño, con un alto índice de durabilidad y 
ahorro de energía, sumando bondades estéticas tanto en 
interiores como en exteriores.

Valores

Honestidad: La relación que sostenemos con nuestros 
socios comerciales es transparente y confiable.
Responsabilidad: Asesorar y colaborar con nuestros socios 
comerciales en sus proyectos de iluminación, ayudando con 
tecnologías que son amigables con el medio ambiente.
Calidad: La atención que brindamos a nuestros socios 
comerciales, se caracteriza por su calidez, amabilidad y 
confianza.  
Colaboración: Trabajar en conjunto con los socios 
comerciales para desarrollar sus proyectos y con nuestro 
capital humano para la satisfacción de nuestros clientes 
finales.
Puntualidad: Los acuerdos pactados con nuestros socios 
comerciales, son entregados en tiempo y forma. 

Nuestro Logotipo

Representa un mamífero de gran envergadura, se caracteriza 
por su fuerza de determinación, tiene una fortaleza 
inigualable y un desarrollado sentido de la inteligencia, 
de igual forma su sentido de la manada representa el 
cuidado y confianza que se les brinda a sus trabajadores, 
sus grandes orejas hacen referencia a la atención que se 
les brinda a los clientes, en cuanto a sus necesidades, por 
último la memoria que este mamífero posee, representa 
para la empresa la metodología que utilizamos para el 
diseño, desarrollo y fabricación de nuestros productos.  Es 
de gran importancia para nosotros generar un ambiente 
de trabajo óptimo, en el cual se tenga una relación de 
cordialidad y apoyo entre todas las áreas.

OBJETIVOS GENERALES.
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TMCH

TMCHPTT

MICHOACÁN 

MICHOACÁN PETIT

Luminario colgante con una alta emisión de luz, con gorro 
hexagonal  fabricado en sólida fundición de aluminio liga 380 
con bisagra, perfiles soldados adecuados para alojar cristales 
termo templados  de 3mm de espesor y resistentes al impacto, 
cuenta con reflector de aluminio anodizado, martillado sujetado 
al gorro y sellado para evitar filtraciones de agua y polvo dentro 
del conjunto óptico.
Opción como punta de poste con sistema de sujeción median 
opresores  allen con montaje en niple de 3” Ø nominal.

Luminario colgante con gorro hexagonal fabricado de sólida 
fundición de aluminio para alojar el balastro, perfiles de 
aluminio extruido, unidos con soldadura de micro alambre de 
aluminio, adecuado para alojar cristales termo templado de 3 
mm de espesor resistentes al impacto, cuenta con reflector de 
aluminio martillado de alto brillo sujetado al gorro y sellado 
para evitar filtración de aguay polvo.
Opción punta de poste adecuado con módulo New York  
fabricado en sólida fundición de aluminio, sistema de sujeción 
mediante opresores allen con montaje en un brazo o un niple 
de 3” Ø nominal.

Luminario Michoacán petit con 
módulo New York.

ARQUITECTÓNICO

6

450

450

570

600

890

940
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TPGT

GUANAJUATO

Luminario punta de poste con gorro porta balastro de inyección 
de aluminio, corona y remate alfil de sólida fundición de 
aluminio, cristales termo templados resistentes al impacto 
y al calor de 3mm de espesor, cuenta con un porta quinqué 
en su interior de aluminio anodizado, cuatro adornos de tubo 
anodizado de aluminio en su base, el conjunto va sellado bajo 
presión con empaque autoadherible para evitar la filtración de 
agua o polvo.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2” Ø nominal

Con opción a tubo de acero 
de 3 ½”

Base Irlandesa, caña de aluminio 
extruida, remate Antorcha, 
brazos Guanajuato,
luminarios GUANAJUATO..

Base Irlandesa, caña de 
aluminio extruida,
luminario GUANAJUATO.

500

970

ARQUITECTÓNICO

7

Iluminando a México
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ARQUITECTÓNICO

TP424NTQ

TPNTQPTT

ANTIQUE

ANTIQUE PETIT

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380, refractor prismático Lexalite resistente a la radiación 
ultravioleta, cuenta con tapa de aluminio rechazado, 
engargolada al acrílico, para evitar filtraciones de agua y polvo 
dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

Luminario fabricado en sólida fundición de aluminio, para 
refractor  prismatico lexalite de alta resistencia a la radiación 
uv, cuenta con una tapa de aluminio rechazado para 
protección contra corrosión, engargolada al acrílico para evitar 
filtraciones de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

Base Irlandesa, caña de 
aluminio, dos brazos Antique, 
remate antorcha,
luminarios ANTIQUE PETIT.

Base Viena, caña de 
aluminio, capitel Antique, 
dos brazos Antique, 
remate antorcha,
luminarios ANTIQUE.

365

255

695

645

1060

900

415

450

Con opción a tubo de acero 
de 3”
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ARQUITECTÓNICO

MPNYRK MPXXI

TP424NGL

TP816NGL

MÓDULOS PORTABALASTRO

NEW YORK

NEW YORK

Opción con
 gorro de aluminio.

Opción con
 gorro de aluminio.

SIGLO XXI

SIGLO XXI

INGLÉS

INGLÉS I

Módulo fabricado en una sola 
pieza de fundición de alumi-
nio. Montaje en poste o niple 
de 3” Ø nominal.

Altura: 330 mm
Diámetro Mayor: 240 mm

El módulo New York puede ser aplicado 
en todos los luminarios que usan el 
módulo siglo XXI.

Módulo fabricado en una sola 
pieza de inyección a presión 
de aluminio liga 380. Mon-
taje en poste o niple de 2” Ø 
nominal.

Altura: 370 mm
Diámetro Mayor: 230 mm

Luminario punta de poste para uso arquitectónico de alta  
emisión lumínica, fabricado en inyección de aluminio liga 380,   
refractor prismático Lexalite de acrílico transparente resistente 
al impacto y la influencia de la radiación ultravioleta, con gorro 
de acrílico.
Cuenta con opción de gorro superior de aluminio engargolado 
al acrílico para evitar filtraciones de agua y polvo dentro del 
conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

Luminario punta de poste para uso arquitectónico fabricado 
en inyección de aluminio liga 380, refractor prismático Lexalite, 
de acrílico transparente resistente al impacto y a la influencia 
de la radiación ultravioleta, con gorro de acrílico.
Cuenta con opción de gorro superior de aluminio engargolado 
al acrílico para evitar filtraciones de agua y polvo dentro del 
conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

365

365

595

655

960

1020

415

415



www.toljy.com

11

ARQUITECTÓNICO

TPIBRT

TPHRMS

OPCIÓN COLGANTE

LIBERTAD

HERMOSILLO

Luminario punta de poste para uso arquitectónico de alta   
emisión de luz fabricado  a presión de aluminio liga 380,  tapa 
superior de inyección de aluminio con bisagra , cuatro perfiles 
de aluminio extruido unidos con soldadura de micro alambre 
de aluminio, cuenta con cristales claros termo templados de 
3mm de espesor, reflector de lámina hamertone de alto brillo.  
Opción como colgante.
Sistema de sujeción mediante tornillo u opresores allen  de 
acero inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2 ½” 
Ø nominal.

Luminario punta de poste para uso arquitectónico de alta  
emisión de luz, fabricado en inyección de aluminio liga 
380, refractor prismático Lexalite de acrílico transparente                              
resistente a la radiación ultravioleta y al impacto, cuenta 
con gorro de aluminio rechazado anodizado para protección      
contra corrosión, sellado bajo presión para evitar filtraciones  
de agua y polvo dentro del conjunto óptico, con remate alfil 
fabricado en sólida fundición de aluminio.
Sistema de sujeción mediante tornillo u opresores allen  de 
acero inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø 
nominal.

310

1006

350

570

270

840

410

Iluminando a México
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ARQUITECTÓNICO

TP424LSXV

TP816LSXV-I

TPRP

LUIS XV

LUIS XV-I

EUROPA

Luminario arquitectónico fabricado en inyección a presión de 
aluminio liga 380, para recibir un refractor lexalite resistente 
al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, cuenta 
con una tapa de aluminio rechazado para protección contra 
corrosión, se encuentra engargolado al acrílico, para evitar 
filtraciones de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante tornillos u opresores allen de 
acero inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

Luminario arquitectónico fabricado en inyección a presión de 
aluminio liga 380, refractor prismático lexalite resistente al 
impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, cuenta 
con una tapa de aluminio rechazado para protección contra 
corrosión, se encuentra engargolado al acrílico, para evitar 
filtraciones de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante tornillos u opresores allen de 
acero inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

Luminario modernista punta de poste con una alta emisión 
de luz fabricado en inyección de aluminio de alta resistencia, 
adecuado y ensamblado con tornillos para sostener refractor 
de acrílico transparente resistente a la influencia de radiación 
ultravioleta e impactos, cuenta con una tapa de aluminio 
rechazado anodizado para protección contra corrosión y 
reflectores de aluminio anodizado para actuar como difusores 
de luz.
Montaje en niple de 2”Ø nominal.

365

365

625

695

990

1060

740

415

415

420
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ARQUITECTÓNICO

TP424NRS

NEW ORLEANS 

Luminario fabricado en inyección a presión de aluminio liga 
380, refractor prismatico Lexalite de alta resistencia a la 
radiación ultravioleta, cuenta con adornos de fuerte fundición 
de aluminio fijados al módulo porta balastros y al acrílico 
mediante un arillo. 
Opción con gorro de aluminio rechazado, engargolado al 
acrílico para protección contra corrosión.
Sistema de sujeción mediante opresores allen con montaje en 
un niple de 2” Ø nominal.

Opción con
 gorro de aluminio.

Base Córdoba, 
caña de aluminio, 
luminario NEW ORLEANS 
con gorro de aluminio.

Base Coyoacán petit, caña de 
aluminio, remate Antorcha, 
dos brazos Imperial,
luminarios NEW ORLEANS.

365

655

1020

415

Con opción a tubo de acero 
de 3”

Iluminando a México
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ARQUITECTÓNICO

TP424CRL

P816CRL

TPRN

CARLOTA

CARLOTA I

ORIÓN

Luminario punta de poste fabricado en inyección a presión 
de aluminio liga 380, refractor prismático Lexalite resistente 
a la radiación ultravioleta,  cuenta con reflector de aluminio 
anodizado, el equipo se encuentra engargolado para evitar 
filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en inyección a presión de 
aluminio liga 380, refractor Lexalite resistente a la radiación 
ultravioleta, cuenta con reflector de aluminio anodizado, 
el equipo se encuentra engargolado al acrílico, para evitar 
filtraciones de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2” Ø nominal.

Luminario fabricado en inyección de aluminio liga 380, 
refractor Lexalite de alta resistencia a la radiación ultravioleta, 
cuenta con una tapa de aluminio rechazado anodizado 
para protección contra corrosión, el equipo se encuentra 
engargolado al acrílico, para evitar filtraciones de agua y polvo 
dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

365

365

365

465

465

585

830

830

950

415

415

415
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ARQUITECTÓNICO

TPBZ

IBIZA

Luminario fabricado en inyección de aluminio liga 380, 
barras de sólida fundición de aluminio para sostener refractor 
Lexalite resistente a la radiación ultravioleta, cuenta con 
reflector de aluminio anodizado, sellado para evitar filtraciones 
de agua y polvo dentro del conjunto óptico
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en niple de 2”Ø nominal.

Poste Telescópio (caña 
de aluminio de 5” y 4”),
luminario IBIZA.

Poste Telescópio (caña
de aluminio de 5” y 4”),
brazos roma,
luminarios IBIZA.

365

310

495

860

450

Con opción a tubo de acero de 
3” y 4”

Iluminando a México
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ARQUITECTÓNICO

Base Coyoacán, caña de 
aluminio, remate Antorcha, 
rizo Coyoacán,
luminario COYOACÁN.

TCYC

TCYC

TCYCC TCYCS

TCYCYCP

COYOACÁN 

Luminario colgante fabricado de aluminio rechazado 
anodizado para evitar corrosión, se alojará el balastro o driver 
adaptado con soporte de fuerte fundición de aluminio, con 
un refractor Lexalite resistente a la influencia de la radiación 
ultravioleta y al impacto, se encuentra sellado bajo presión y 
empaque auto adherible, para evitar la filtración de agua y 
polvo.
Opción cerrado, con sombrero o con pantalla.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable y tornillo con montaje en brazo o rizo.

Cerrado. Cerrado con sombrero 
recto.

Cerrado con pantalla

720

720

720

720

700

400

200

400

560
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ARQUITECTÓNICO

TCSXIX

SIGLO XIX

Luminario colgante fabricado de sólida fundición de aluminio  
para alojar balastro, pantalla de aluminio, cuenta con un 
refractor prismático Lexalite resistente a la influencia de la 
radiación ultravioleta, con reflector de aluminio anodizado, 
se encuentra sellado bajo presión y empaque autoadherible, 
para evitar la filtración de agua y polvo dentro del conjunto 
óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable y tornillo con montaje en brazo o rizo.

Base Coyoacán XL, poste cónico
 circular, coples, dos rizos Coyoacán, 
uno peatonal y otro vehicular, 
luminarios SIGLO XIX.

Base Coyoacán XL, poste cónico
circular, coples,  rizo Coyoacán 
que sale de la punta, 
luminario SIGLO XIX.

Base Coyoacán XL, poste cónico 
circular, coples, dos rizos 
Coyoacán que salen de la punta,
 luminarios SIGLO XIX.

820

9 mts.

150

600
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ARQUITECTÓNICO

TCSNR

SONORA

Luminario colgante fabricado de sólida fundición de aluminio  
para alojar driver o balastro, refractor prismático Lexalite re-
sistente a la influencia de la radiación ultravioleta, cuenta con 
reflector de aluminio anodizado, se encuentra sellado bajo 
presión y empaque autoadherible, para evitar la filtración de 
agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable y tornillo con montaje en brazo o rizo.

Base Francesa, caña de 
aluminio, remate Antorcha, 
brazo Tlalpan,
luminario SONORA.

Base Francesa, caña de 
aluminio, remate Antorcha, 
brazo Sonora, remate alfil,
luminario SONORA.

770

190

410

Iluminando a México
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TCFRN

CALIFORNIA

Luminario colgante fabricado de inyección a presión de 
aluminio liga 380, pantalla de aluminio, cuenta con un refractor 
prismático Lexalite resistente a la radiación ultravioleta, 
reflector de aluminio anodizado, se encuentra sellado bajo 
presión y empaque autoadherible, para evitar la filtración de 
agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable y tornillo con montaje en brazo o rizo.

Base California, caña de 
acero, remate Antorcha, 
dos rizos California,
luminarios CALIFORNIA.

Base California, caña de acero,   
remate Antorcha, 
rizo California,
luminario CALIFORNIA.

330

410

740

560

Opción para muro.

Con opción a caña astriada de 
aluminio de 4” y 5”
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ARQUITECTÓNICO

TCVNC

TCMRD

VENECIA 

MÉRIDA

Luminario colgante fabricado en aluminio rechazado para 
alojar el balastro, con un cople para colocarse en rizo de sólida 
fundición de aluminio, cuenta con refractor prismático Lexa-
lite, fabricado de acrílico transparente resistente al impacto 
y a la influencia de la radiación ultravioleta, con reflector de 
aluminio anodizado, el conjunto va sellado bajo presión y em-
paque auto adherible.

Luminario colgante fabricado en fuerte fundición de aluminio 
para alojar balastro, cuenta con refractor prismático Lexalite 
fabricado de acrílico transparente resistente a la influencia de 
la radiación ultravioleta y al impacto, con reflector de aluminio 
anodizado.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable y tornillo con montaje en brazo o rizo.

Base Vienna, 
caña de aluminio, 
rizo Mérida,
luminario MÉRIDA.

Base Irlandesa, 
caña de aluminio, 
remate antorcha,
brazo Manzanillo,
luminario MÉRIDA.

710

480

415

450
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PUNTAS DE POSTE

TSFRT

TPXXI

T424GLX

SEYFERT

SIGLO XXI

GALAXIA

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380, refractor prismático Lexalite de acrílico transparente 
resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, con 
reflector de aluminio anodizado de alta resistencia al impacto 
y al calor,  engargolado al acrílico para evitar filtraciones de 
agua y polvo dentro del conjunto óptico, cuenta con una tapa 
de aluminio rechazado, anodizado para protección contra 
corrosión.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal. 

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380, refractor prismático Lexalite de  acrílico transparente 
resistente  a la influencia de la radiación ultravioleta, cuenta 
con una tapa de aluminio rechazado, anodizado para 
protección  contra corrosión, engargolado al acrílico, para 
evitar filtraciones de agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en inyección de 
aluminio liga 380, refractor prismático Lexalite fabricado de 
acrílico transparente resistente a la influencia de la radiación 
ultravioleta, con tapa de aluminio anodizado, engargolado 
al acrílico para evitar filtraciones de agua y polvo dentro del 
conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

365

365

365

345

275

600

710

640

965

415

415

415
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PUNTAS DE POSTE

THDA

COLONIAL HACIENDA

Luminario punta de poste fabricado en inyección a presión 
de aluminio liga 380, cuatro cristales claros termo templados 
de 4 mm de espesor resistentes al impacto y al calor, cuenta 
con una tapa de inyección de aluminio con dos bisagras y un 
remate alfil de sólida fundición de aluminio, reflector interno 
tipo quinqué fabricado de aluminio rechazado anodizado, 
se encuentra sellado para evitar la filtración de agua y polvo  
dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

Base Irlandesa, caña de acero, 
remate Antorcha, 
brazos Antique,
luminarios COLONIAL HACIENDA.

880

460
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PUNTAS DE POSTE

TPES-45/55

TCMEX

TPRPT

ESFERA

MEXICANO

IRAPUATO

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380 para alojar balastro, esfera fabricada de acrílico 
prismático transparente de 45, 50, 55 centímetros, resistente 
a la influencia de la radiación ultravioleta, con  opción opalina 
y transparente.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en inyección a presión 
de aluminio liga 380, refractor prismático Lexalite fabricado 
de acrílico transparente resistente a la influencia de la 
radiación ultravioleta, se encuentra  sellado con empaque 
autoadherible, cuatro adornos de inyección de aluminio para 
evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico, 
cuenta con una tapa de aluminio rechazado anodizado para 
protección contra corrosión  y un remate tipo alfil en sólida 
fundición de aluminio.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380,  cuatro perfiles de aluminio extruido inyectado a 
presión, unidos con soldadura de microalambre de aluminio, 
cuenta con una tapa de inyección de aluminio con bisagra, y 
cuatro cristales claros termotemplados de 4mm de espesor.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

365

270

400

465

310

765

735

1006

450

428

350
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PUNTAS DE POSTE

TCPLC

TMDRD

TPMLG

ACAPULCO

MADRID

MÁLAGA

Luminario punta de poste fabricado en inyección a presión 
de aluminio liga 380, refractor de acrílico prismático Lexalite 
resistente a la influencia de la radiación ultravioleta y al calor, 
cuenta con una tapa de aluminio rechazado  anodizado para 
protección contra corrosión. 
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en inyección de aluminio 
liga 380, refractor de acrílico prismático resistente a la 
influencia de la radiación ultravioleta y al calor, cuenta con una 
tapa de aluminio rechazado anodizado para protección contra 
corrosión y evitar filtraciones de agua dentro del conjunto 
óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado en sólida fundición de 
aluminio liga 380, barras de alumino para recibir refractor 
de acrílico prismático resistente a la influencia de la radia-
ción ultravioleta y al calor, cuenta con una tapa de aluminio 
rechazado anodizado para protección contra corrosión y evitar 
filtraciones de agua dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

320

365

270

390

315

222

710

680

490

500

440

440
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TPCH

CHAPULTEPEC

Luminario punta de poste con tapa superior fabricada en 
inyección de aluminio liga 380 con bisagra, base para quinqué 
satinado y adornos anodizados en color dorado, remate alfil 
XL fabricado en sólida fundición de aluminio, con cuatro 
perfiles soldados en la base, cuatro cristales claros termo 
templados de 3 mm de espesor con alta resistencia al impacto 
y al calor.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 2” Ø nominal.

Reflector louver.

Reflector para LED.

Base Irlandesa, caña de 
acero, remate Antorcha, 
brazos Toluca,
luminarios CHAPULTEPEC.

Base Coyoacán Petit,
caña de acero, 
luminario CHAPULTEPEC.

310 970

350
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PUNTAS DE POSTE

TMHDA

TCAMP

TPCNVC

MINI HACIENDA

CAMPESTRE

CUERNAVACA

Luminario punta de poste fabricado de inyección a presión 
de aluminio liga 380, perfiles de aluminio extruido inyectado 
a presión y un remate alfil fabricado en sólida fundición 
de aluminio, reflector de aluminio anodizado y martillado 
sujetado al gorro que cuenta con bisagra y se encuentra 
sellado bajo presión para evitar filtración de agua  y polvo, 
cristales claros termo templados  transparentes  resistentes a 
impactos y al calor.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado de inyección a presión de 
aluminio liga 380, base para quinqué satinado, con adornos 
anodizados de color dorado a los lados, remate alfil fabricado 
en sólida fundición de aluminio, cuenta con reflector de lámina 
martillada hamertone de alto brillo, tapa superior de inyección 
de aluminio con bisagra, cuatro cristales termo templados de 
4 mm de espesor resistentes al impacto y al calor.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

Luminario punta de poste fabricado de inyección a presión de 
aluminio liga 380, con adornos anodizados de color dorado 
tipo esfera en el gorro de inyección de aluminio con bisagra,  
y un remate alfil XL fabricado en sólida fundición de aluminio, 
cuatro cristales transparentes o satinados termo templados 
de alta resistencia al impacto y al calor, reflector de aluminio 
anodizado y martillado sujetado al gorro, sellado bajo presión 
para evitar filtración de agua  y polvo.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o un niple de 3” Ø nominal.

640

640

730

350

350

350
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BRAZOS Y RIZOS

CHAPETÓN Y BRAZO ANTIQUE

BRAZO TLALPAN

BRAZO MEXICANO

BRAZO ANTIQUE

BRAZO MANZANILLO

BRAZO SONORA

CHAPETÓN ANTIQUE

BRAZO PORTA BANNER

BRAZO SENCILLO

BRAZO
Longitud: 0.45 m 

CHAPETÓN
Ancho: 0.46 m 
Allto: 0.23 m

Largo: 1.55 m 
Allto: 1.10 m

Largo: 0.35 m 
Allto: 0.85 m

Largo: 0.42 m 
Allto: 0.36 m

Largo: 1.50 m 
Allto: 2.00 m

Largo: 1.25 m 
Allto: 2.08 m

Ancho: 0.22 m 
Allto: 0.46 m

Largo: 1.20 m 
Allto: 0.39 m

Largo: 1.50 m 
Allto: 0.90 m
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CAPITEL ANTIQUE

BRAZO ROMA

BRAZO VELETA

CHAPETÓN IMPERIAL

BRAZO TOLUCA

BRAZO EJE VIAL

BRAZO IMPERIAL

BRAZO GUANAJUATO

BRAZO AERIAL

Ancho: 0.15 m 
Allto: 0.33 m

Largo: 0.53 m 
Allto: 0.50 m

Largo:de 0.60 m a 1.50 m 
Allto: 1.00 m

Ancho: 0.28 m 
Allto: 0.61 m

Largo: 0.60 m 
Allto: 0.39 m

Longitud: 0.65 m 

Largo: 0.64 m 
Allto: 0.42 m

Largo: 0.60 m 

Longitud: 0.65 m 

Para recibir punta de poste y hasta cuatro brazos Antique.

Iluminando a México
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BRAZOS Y RIZOS

MÉNSULA VENECIA

RIZO CALIFORNIA

MÉNSULA MICHOACÁN

RIZO COYOACÁN

MÉNSULA CUERNAVACA

RIZO MÉRIDA
Ancho: 0.84 m 
Allto: 1.37 m

Largo: 0.60 m 
Allto: 1.27 m

Largo: 1.05 m 
Allto: 0.47 m

Ancho: 1.20 m 
Allto: 2.00m

Largo: 0.87 m 
Allto: 0.87 m

Ancho: 0.65 m 
Allto: 0.88 m
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CON LOUVERSLUX MINILUX

BOLARDO MILÁN

BOLARDO LUX

Fabricado de hierro forjado, con opción de luz con tecnología 
LEDS en color fijo y con cambio de colores, terminado 
en pintura en polvo de resinas poliéster resistente a la radiación 
ultravioleta, aplicada mediante proceso electrostático y 
horneado.
Puede ser utilizado como bolardo con luz.

Fabricado de extrusión de aluminio con inserto de acrílico 
resistente a la radiación ultra violeta con protección para el 
conjunto óptico, cuenta con tecnología  de iluminación con 
LEDS  en color fijo y  con  cambio de colores, opción con 
louvers. 

BOLARDOS

900 1000740

260

600

630

220 220
220

130

130

200
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BOLARDO URBANO

BOLARDO COYOACÁN

BOLARDO TONANITLA

Fabricado en sólida fundición de aluminio, terminado 
en pintura en polvo de resinas poliéster resistente a la 
influencia de la radiación ultra violeta, aplicada mediante 
proceso electrostático y horneada en color negro, cuenta con  
tecnología de iluminación con LEDS en color fijo y con cambio 
de colores.
Puede ser utilizado como bolardo con luz.

Fabricado de sólida fundición de aluminio, terminado en 
pintura en polvo de resinas poliéster resistente a la influencia 
de la radiación ultra violeta, aplicada mediante proceso 
electrostático y horneada en color negro, opcional cadena 
fabricada con eslabones de hierro forjado.

Fabricado de extrusión de aluminio con remate esfera y 
argollas para cadena, terminado en pintura en polvo de 
resinas poliéster resistente a la influencia de la radiación ultra 
violeta, aplicada mediante proceso electrostático y horneada 
en color negro.
Con opción de tubo astriado de acero.

BOLARDOS

250

300

230

1320

500

160

120

620

500
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46 cm Ø mayor
8” Ø menor

78cm, 46 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

CALIFORNIA

COYOACÁN XL COYOACÁN COYOACÁN PETIT FRANCESA PRAGA IRLANDESA

HOLANDESA CÓRDOBA VIENNA

ALFIL ALFIL XL ESFERA ANTORCHA 4” ANTORCHA 5”

AUSTRIA SENCILLA

25cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

32.5cm Ø mayor
3” a 4” Ø menor

37 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

43 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

49 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

40 cm Ø mayor
3 ½” Ø menor

25cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

43 cm Ø mayor
3” a 4” Ø menor

45 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

43 cm Ø mayor
3” a 5” Ø menor

Huella
 base/

 anclaje

Huella
 base/

 anclaje

BASES

REMATES

10

10

cm

cm

20

20

30

30

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

160

160

110

40

40

Todas nuestras bases ornamentales pueden ser utilizadas como bolardos agregándoles el remate Esfera. 

Iluminando a México
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POSTE REFORMA POSTE NÁUTICO

POSTE DUBAI

Poste fabricado de PTR de 4 x 
4 con altura de hasta 9 metros, 
con brazo Aerial fabricado en 
sólida fundición de aluminio, y 
luminario para alumbrado público 
modelo Aerial fabricado en 
inyección a presión de aluminio, 
opcional con uno o dos brazos.

Poste arquitectónico de 7 ó 
10 metros de altura, fabricado 
de acero con luminario 
de inyección a presión de 
aluminio, reflector de alto brillo 
y cristal claro termo templado, 
en la parte inferior cuenta con 
macetero fabricado de lamina 
de aluminio rolada.

Poste de hasta 11 metros de 
altura, fabricado de lámina 
rolada de acero en dos 
secciones, la primera sección 
recta circular y la segunda có-
nica circular, con brazo modelo 
Veleta de 1 metro de altura y 
longitud según sus necesidades.  

POSTES

TPTRFM

TPDB

TPNTC

Iluminando a México
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MEDIDAS DE POSTES 

POSTE RECTO CIRCULAR 

POSTE CÓNICO CIRCULAR 

Podemos fabricar postes y brazos sobre diseño, ya sea de aluminio o de acero.

CAÑAS DE ALUMINIO EXTRUIDO 
DE 3”, 4” Y  5”

ALTURA 
DE LA 
CAÑA 

3,000

4,000

5,000

6,000

3,500

4,500

5,500

A
89

89

89

89

89

89

89

B

B

DIÁMETRO
 DE LA 
BASE 

DIÁMETRO
 DE LA 
BASE 

280

280

280

280

280

280

280

C

C

LADO DE 
PLACA 
BASE 

LADO DE 
PLACA 
BASE 

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

D

D

ESPESOR
DE PLACA 

BASE 

ESPESOR
DE PLACA 

BASE 

190

190

190

190

190

190

190

E

E F

DIÁMETRO
 ENTRE 

BARRENOS

DISTANCIA 
ENTRE 

PERFORACIONES

DIÁMETRO
 DE LA 

CORONA

7,000 89 280 9.5 190

ALTURA 
DE LA 
CAÑA 

4,000 128 82 280 9.5 190

5,000 132 74 280 11.1 190

8,000 170 77 280 11.1 190

6,000 150 80 280 11.1 190

9,000 184 79 280 11.1 190

7,000 164 82 280 11.1 190

10,000 202 85 350 12.7 270

11,500 211 76 350 15.9 270

4,500 130 78 280 9.5 190

5,500 134 70 280 11.1 190

8,500 181 82 280 11.1 190

6,500 153 77 280 11.1 190

9,500 187 76 280 12.7 190

11,000 208 79 350 15.9 270

A

7,500 167 79 280 11.1 190

10,500 205 82 350 15.9 270

12,000 226 86 350 15.9 270

A

A

B

B

C

E

E

E

D

D
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ALUMBRADO PÚBLICO

TEJV 250-400

TPVNTR

EJE VIAL 250-400

VENTURE

Luminario para alumbrado público  fabricado de lámina de 
aluminio, cuenta con un reflector de lámina tipo Hammertone, 
adecuado para recibir marco de perfiles  para cristal termo 
templado resistente a impactos y al calor, cuenta con  rodilla 
para poder dar variadas posiciones al luminario.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en un brazo o niple de 2” Ø nominal. 

TEJV 400TEJV 250

Luminario para alumbrado público fabricado de inyección 
de aluminio, cristal termo templado, cuenta con un reflector 
de aluminio para mejor luminosidad, cuenta con sistema de 
sellado “seal-off” anti-insectos, para evitar filtración de agua y 
polvo dentro del conjunto óptico
Sistema de sujeción mediante tornillo con montaje en brazo 
de 2” Ø nominal. 

565

475

560

490

565

430 330

160
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ALUMBRADO PÚBLICO

TECOLD

ECO

Luminario para alumbrado público fabricado en inyección a 
presión de aluminio liga 380, con 13 vetas para mejor disipación 
del calor y canaleta para desahogo de agua y lluvia, empaque 
de silicón vulcanizado, cuenta con cristal termo templado 
de 3 mm de espesor con cenefa, grapas de sujeción de cinta 
de acero inoxidable, acabado en pintura micro pulverizada 
horneada con protección a la radiación ultravioleta, cuenta 
con rótula para dar grados de inclinación.
Sistema de sujeción mediante opresores allen de acero 
inoxidable con montaje en brazo de 2” Ø nominal. 

13  vetas para mejor disipación del calor. 

Rodilla para 
dar grados de 
inclinación.

340 190

505

80
50100

305
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ALUMBRADO PÚBLICO

TAERL

TOV15

AERIAL

OV-15

Luminario para alumbrado público fabricado de inyección a 
presión de aluminio liga 380, cristal termo templado resistente 
a impactos, reflector interno de alto brillo, con capacidad para 
operación hasta 400w de vapor de sodio de alta presión, el 
equipo va sellado bajo presión para evitar filtración de agua y 
polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante tornillo con montaje montaje a 
brazo Aerial o directo al poste.

AERIAL GRANDEAERIAL CHICO

Luminario para alumbrado público fabricado de inyección 
a presión de aluminio con base para fotocelda, refractor 
prismático de borosilicato o termo templado, sellado bajo 
presión mediante broche o gatillo para evitar filtración de 
agua y polvo dentro del conjunto óptico.
Sistema de sujeción mediante tornillo con montaje en brazo 
de 1½” y 2” Ø nominal.

340

870

700

870

700

300

250

265

480

170

170
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ALUMBRADO PÚBLICO

TLZL

ZULU

Luminario para alumbrado público de excelente eficiencia 
lumínica fabricado mediante inyección de aluminio resistente a 
la radiación ultravioleta, con 16 vetas para mejor disipación del 
calor y canaleta para desahogo de agua de lluvia, con rodilla 
para variar posiciones, cuenta con cristal termo templado de 
alta resistencia al impacto, 6 tornillos con empaques de silicón 
para  evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto 
óptico.
 Montaje brazo de 2 “ Ø nominal.

380

360

TEVOR

ENDEAEVOR

Luminario para alumbrado público fabricado en lámina de 
aluminio de primera calidad, calibre 14, disipador interno 
hecho de perfil de aluminio de 7 vetas, cuenta con cristal claro 
termo templado de 6 mm de espesor, empaque de silicón 
y conector glándula para asegurar la protección contra la 
entrada de polvo al conjunto óptico. 

1000

90

610

155

90

155

ENDEAEVOR M.
ENDEAEVOR 
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ALUMBRADO PÚBLICO

TSUB12

TMSUB12

SUBURBANO 12

MINI SUBURBANO 12

Luminario para alumbrado público fabricado de aluminio 
rechazado, acrílico 12” Lexalite mediante arillo de aluminio  
cuenta con socket mogul de porcelana base para fotocelda.
Sistema de sujeción mediante tornillo con montaje en brazo 
de 2” Ø nominal. 

Luminario para alumbrado público fabricado de aluminio 
rechazado, acrílico 12” Lexalite mediante arillo de aluminio  
cuenta con socket mogul de porcelana base para fotocelda.
Sistema de sujeción mediante tornillo con montaje en brazo 
de 1½” Ø nominal.

150

150

305

305

480

505

50

50
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COMERCIAL

TIPLA-21,  TIPLA-16

TIPL-21,  TIPL-18, TIPL-14

CAMPANA INDUSTRIAL DE ACRÍLICO

CAMPANA INDUSTRIAL DE ALUMINIO

Luminario industrial con campana de acrílico Lexalite  de 16” y 
21” resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, cuenta 
con módulo fabricado de inyección de aluminio, opción tapa 
de cristal o controlente de acrílico prismático Lexalite, colgado 
con gancho.

Luminario industrial con campana de aluminio de 14”, 18” y 21” 
terminada en recubrimiento tipo alzak, módulo portabalastro 
hecho de inyección de aluminio, tapa de cristal claro termo 
templado de 3mm de espesor, o controlente de acrílico 
prismático Lexalite, colgado con gancho.

220

220

220

220

220

570 470

560 410

360

700

700

830

660

630

420

420

220

220

420

TIPL-21 TIPL-18

TIPLA-21 TIPLA-16

TIPL-14
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COMERCIAL

TA-21, TA-18, TA-14 

TPCL-21,  TPCL-18, TPCL-14

REFLECTOR CIRCULAR 

PROYECTOR CIRCULAR

Reflector circular con campana de aluminio de 14”, 18” y 21” 
fabricado en inyección a presión, acabado con recubrimiento 
tipo alzak, con cristal claro termo templado de 3 mm de 
espesor, cuenta con abrazadera de acero galvanizada, montaje 
con horquilla.   

Proyector circular con campana de aluminio  de 14”, 18” y 21”, 
anodizada tipo alzak, cuenta con módulo portabalastro hecho 
de inyección de aluminio, con cristal claro termo templado de 
3mm de espesor, montaje con horquilla.

170

190

170
170

380

475

380
380

570

570

460
255

220

140
120

410

140

460 355

380

140

115

220
110

220 220 220

TPCL-21

TA-21 TA-18
TA-14

TPCL-18 TPCL-14
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COMERCIAL

TIPLAM16, 21 / TIPLM 14, 12, 21

TIPM-32, TIPM-22

LUMINARIO COLGANTE COMERCIAL

MAXIPLUS

Luminario colgante de apariencia estética, ideal para boutiques 
o agencias automotrices, módulo portabalastro fabricado  de 
inyección a presión de aluminio liga 380, conjunto óptico de 
acrílico prismático Lexalite resistente a la radiación ultravioleta 
y con opción de campana de aluminio facetada, cuenta con 
cristal claro termo templado de 3mm de espesor, colgado con 
gancho. 

Luminario industrial con módulo portabalastro fabricado de 
inyección a presión de aluminio liga 380, cuenta con campana 
facetada  de aluminio de 22” y 32” con acabado en color blanco 
y controlente de acrílico prismático Lexalite resistente a la 
radiación ultravioleta, colgado con gancho. 

220

220

670

558815

670

TIPM-32
TIPM-22

230 230

730800

450450

TIPLAM

TIPLAM

TIPLM

TIPLM
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COMERCIAL

CEN-CH

CEN-CH

CEN-GDE

CEN-GDE

CENTELLA CHICO CENTELLA CHICO 

CENTELLA GRANDE

Reflector rectangular elaborado en inyección a presión de 
aluminio liga 380, con abrazadera de acero galvanizada, 
cuenta con reflector de aluminio especular terminado 
amartillado hamertone y cristal claro termo templado de 4 mm 
de espesor, montaje con horquilla.   

Reflector rectangular, fabricado en sólida fundición de 
aluminio, con abrazadera de acero galvanizado, cuenta con 
reflectores especular y hamertone, con cristal claro termo 
templado de 3 mm de espesor, montaje con horquilla.

420

330

620

405

525

335

Iluminando a México
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TPAR20

TPMX

TPAR38

PAR 20

PEMEX

PAR 38

Luminario dirigible para empotrar en piso para lámpara PAR 20, 
fabricado en sólida fundición de aluminio, cuenta con cristal 
claro termo templado.

Luminario cuadrado de 20 x 20 o 12 x 12 fabricado en lámina 
de acero de primera, acabada en color blanco, cuenta con 
acrílico prismático Lexalite resistente a la radiación ultravioleta, 
sobreponer en loza o plafón como proyector.

Luminario para empotrar en piso para lámpara PAR 38, 
fabricado en sólida fundición de aluminio, cuenta con un cristal 
claro termo templado, opcional operar con balastro remoto, y 
opción de rejilla. 

360

350

230

180

150

205

170

Opción con rejilla.
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TWLLPK

TRMNTY

WALL PACK

MONTY

Luminario de sobreponer, fabricado en inyección a presión 
de aluminio liga 380, cristal de borosilicato resistente y de 
excelente distribución fotométrica, cuenta con empaque de 
silicato, montaje a muro. 

Luminario fabricado de inyección a presión de aluminio, 
reflector de alto brillo anodizado , cuenta con cristal claro termo 
templado de 3 mm de espesor, acabado en pintura en polvo de 
resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la 
radiación ultravioleta, anticorrosivo aplicado mediante proceso 
electrostático y horneado en color a elección.  

425

330

452

250

Iluminando a México
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COMERCIAL

TFL400A

TFL400S

REFLECTOR ASIMÉTRICO

REFLECTOR SIMÉTRICO

Luminario industrial fabricado en inyección a presión de 
aluminio con curva asimétrica, cristal claro termo templado 
de 3 mm de espesor y resistencia al impacto, cuenta con 
reflector de aluminio martillado, montaje para empotrar a piso 
con horquilla.

Luminario industrial fabricado en inyección a presión de 
aluminio con curva simétrica, cristal claro termo templado de 
3 mm de espesor y resistencia al impacto, cuenta con reflector 
de aluminio martillado, montaje para empotrar a piso con 
horquilla.

415

415

487

487
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INTERIORES

TCUALD

TTRLD

CUADRA-LED

TRI-LED

Luminario de sobreponer para aplicaciones en interiores 
fabricado en lámina de acero rolada en frío, resistente a la 
corrosión, con perfiles de aluminio, doble louver parabólico 
de aluminio y policarbonato translucido en forma de cruz, con 
tecnología LED.

Luminario de sobreponer para aplicaciones en interiores  
fabricado en lámina de acero rolada en frío, resistente a la 
corrosión, con perfiles de aluminio, doble louver parabólico 
de aluminio y policarbonato translucido en forma de cruz, con 
tecnología LED.

60 cm

60 cm

60 cm

122 cm
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INTERIORES

TINLD

TSLMLD

TBNLD

IN LED

SLIM-LED

BIN-LED

Luminario de sobreponer para aplicaciones en interiores  
fabricado en lámina de acero rolada en frío, resistente a la 
corrosión, cuenta con  cubierta de acrílico prismático Lexalite, 
con tecnología LED.

Luminario de sobreponer para aplicaciones en interiores 
fabricado en lámina de acero rolada en frío, resistente a la 
corrosión, con perfiles de aluminio, doble louver parabólico 
de aluminio y policarbonato translucido en forma de cruz, con 
tecnología LED.

Luminario de sobreponer para aplicaciones en interiores 
fabricado en lámina de acero rolada en frío, resistente a la 
corrosión, con tecnología LED.

115 cm

122 cm

120 cm

13 cm

22 cm

18 cm

Iluminando a México
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MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIO URBANO
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MOBILIARIO URBANO

TBANLN

TBANURB

BANCA LEÓN

BANCA URBANA 

Banca fabricada con laterales de sólida fundición de aluminio 
terminados en pintura en polvo horneada en el color de su 
elección, y doce cintas de madera tropical, terminada en barniz 
de poliuretano, resistente a la intemperie.

Banca fabricada de hierro forjado de 1.35 m de longitud por 
0.95 m de altura, terminada en pintura electrostática, color a 
elección resistente a la radiación ultravioleta.

Opción  descansa brazos rectos.

1.50 m

0.78 m

0.95 m

1.35 m
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 TBANPFS       TBANPRM       TBANPFDBANCA PORFIRIANA
Banca fabricada en sólida fundición de aluminio, con asiento de 
solera de acero galvanizado.
Opción de personalización con logotipo.

SENCILLA
Largo: 1.32 m

Alto:   1 m

SENCILLA

MEDIANA
Largo: 1.84m

Alto:   1 m

DOBLE
Largo: 2.70m

Alto:   1 m

1.32 m

1.00m

Logotipo personalizado 
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TBANURB

     TCSBRS                                  TCSBRD    

CESTOLJY

Cesto de basura fabricado de aluminio doble o sencillo, 
fabricado de aluminio.

SENCILLO DOBLE

TCESBASURB TCESBASRB50

CESTO URBANO CESTO URBANO 50

Cesto de basura fabricado en hierro forjadocon una altura de 
1.00 m por 0.60 m de diámetro mayor.

Cesto de basura fabricado en polietileno de alta densidad con 
una altura total de 1.10 m, el cesto tiene una altura de 0.83 m 
por 0.37 m de ancho.

0.60 m

1.05 m

0.38 m

1.00 m

1.30 m

1.26 m

0.83 m

1.26 m

0.58 m

Opción  con logotipo personalizado 

Logotipo personalizado 

Iluminando a México
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TRCFN

TRTLC

TRCFNPTT

TRPLC

REJA CALIFORNIA

REJA TOLUCA

REJA CALIFORNIA PETIT

REJA POLANCO

Reja fabricada en sólida fundición de aluminio de una altura 
de 0.90 m. 

Reja fabricada de fierro forjado con una altura de 0.92 m.

Reja fabricada en sólida fundición de aluminio de una altura 
de 0.55 m. 

Reja fabricada de fierro forjado con una altura de 0.92 m.
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COLUMNA EURO

Luminario para exterior tipo columna. Fabricado en tubo de 
acero al carbón o caña de aluminio de 4” y 8” Ø con placa base 
de 25 x 25 con barrenos a 19 entre centros. Su sistema óptico 
es un difusor de metacrilato opalino y transparente, esmaltado 
con pintura en polvo (color a elección). Para aplicaciones en 
estacionamientos y alumbrado público, andadores y parques.

Opción en 4” Ø 
con Louvers

8” Ø 

4” Ø 

8” Ø

101.6 mm

3600 m

3600 m
ó

2100 m

Iluminando a México
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SEÑALIZACIÓN VIAL

En Industrias Toljy fabricamos la solución a sus necesidades de 
señalización vial y de información peatonal. Nuestra gama de 
postes y bases están a su disposición para armar la configuración 
que mejor acompañe su proyecto urbano.

Base Holandesa, 
remate antorcha.Base cordoba, 

remate antorcha.

Base Vienna, 
remate antorcha, 
brazos Toluca.

Base Coyoacán Petit, 
remate antorcha
brazo Tlalpaan.
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-Nuestros luminarios funcionan las 24 hrs del día, con alumbrado 
eficiente por las noches y embelleciendo su entorno durante el día.

-Nuestros productos resaltan el diseño colonial, tradicional o bien 
contemporáneo, de acuerdo a sus necesidades.

-Con la manufactura de cada uno de nuestros productos 
reafirmamos nuestro compromiso de calidad que respalda nuestra 
marca.

-Todos los productos de Industrias Toljy están fabricados con 
materiales de primera calidad, ya sea de fundición, inyectados, 
rechazados o embutidos.

-Nuestra garantía se extiende hasta 18 meses contra cualquier vicio 
oculto o defecto de fabricación.

GARANTÍA



Distribuidor autorizado:

Industrias Toljy S.A. de C.V.
Fabricantes de equipos de iluminación, 

alumbrado ornamental y mobiliario urbano.


