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Los SUPERPOSTES son postes de alto montaje que se fabrican a una alturas de 20 hasta 30 
metros . 

Construidos en acero galvanizado por inversión en caliente son ensamblados en diferentes 
secciones para poder soportar una corona el cual soportara múltiples luminarios. Cuenta 
con un sistema de elevación semiautomática para el ascenso y descenso de la corona junto 
con los luminarios a la altura de trabajo y así poder llevar acabo el mantenimiento de manera 
segura. 

Menos obstáculos, ya que se reduce la             Se reduce los costos ya que gracias al sistema  

Cantidad de postes en sitio evitando un            de poleas se nos facilita ascender y descender  

Menor riesgo de accidentes.                                  Los componentes. 
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Nuestros super postes son fabricados con acero de alta calidad con características  
estructurales según estudios realizados a petición de cada cliente o del tipo A-36, A-575-60 y  
A-572-65 en calibre: 3/16”, 1/4”. 
Nuestro sistema de elevación cuenta con pernos y bujes distribuidos a 120 para garantizar  
máxima seguridad. 
 
GALVANIZADO  

por inmersión en caliente bajo la norma mexicana NMX-H-004-SCFI-2008 o la norma  
internacional ASTM-A-123. Y así garantizar nuestros postes contra la corrosión por largos  
periodos (30 años). 
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Compuesto por un moto-reductor (fijo con una unidad 
por poste) de 1.5HP 220V trifásico 35RPM. Acoplado al 
malacate de ascenso mediante cadena de acero       
inoxidable garantizando así la disposición de ascenso y   
descenso en cualquier momento evitando pérdidas o  
robo del tren motriz. 

 

El tablero eléctrico del tren motriz cuenta con              

protección de carga por medio de interruptores           

termo magnéticos, así como limitador de corriente. 

 

La corona es asegurada por tres pernos fijos tipo alfiler 

a la parte superior del poste mediante el sistema modo 

trampa una vez que es elevada engarza automática-

mente y se auto asegura hasta que el personal de man-

tenimiento opere manualmente la palanca y así sea li-

berada la corona para su descenso. 
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La elevación de la corona es mediante cables de   

acero inoxidable de (3) 5/16” y (1) 3/8” en un malacate 

de acero inoxidable asegurado al motor-reductor  

mediante cadena dúplex de acero inoxidable P50 ga-

rantizando la seguridad. 

 

 

Todo el sistema es a prueba de corrosión y galvaniza-

do por inmersión en caliente, así como la tornillería 

en general en acero inoxidable garantizando el  pro-

ducto por largo tiempo. 

 

 

Todos nuestros superpostes son instalados con para 

rayos de máxima seguridad ante descargas atmosfé-

ricas mediante conductores y electrodos en delta  

(en cada poste) asegurando un mejor aterrizaje       

según las necesidades de cada equipo así el cliente 

contara con un equipo de alta seguridad. 
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Las luces de obstrucción van instaladas mediante   

luminarios tipo estele con foco led de larga duración. 

 

Contamos con un equipo de expertos para la elabora-

ción de estudios de fotometría óptica para así poder 

garantizar la correcta uniformidad en iluminación. 

 

 

Para controlar las luminarias pueden ser en forma  

automática por medio de fotocelda, por medio de    

reloj o manualmente.  

 Tel: 22-22-88-07-19      /      2-88-68-51 
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ALTURAS 

Super postes con sistema de elevación semiautomático. 
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1) Pararrayos dipolo corona. 

 

2) Cubierta del sistema. 

 

3) Grupo de poleas de ascenso y 

descenso. 

 

4) Guías para cable de acero 

inoxidable. 

 

5) Buje guía porta corona. 

 

6) Mecanismo traba y destraba. 

 

7) Guías cable de potencia. 

 

8) Corona para luminarios. 
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9) Luz de obstrucción (estela). 

 

10) Motorreductor. 

 

11) Disco destorcedor. 

 

12) Registro para motorreductor y        

tablero. 

 

13) Malacate. 

 

14) Caña de poste. 

 

15) Tablero eléctrico. 

 

16) Palanca para desactivar trampa   de 

la corona. 

 

17) Base tipo sándwich. 
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3 cables de acero inoxidable 5/16 

Cable 3/8 
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Velocidad del viento 
Mapa de Isotacas para periodo de         

retorno de 50 años. 

***Fuente CFE - 2008 


