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POLESAha obtenido el reconocimiento internacional por haber logrado proveer postes metálicos
y susaccesorios a través de América del Norte, América Central y América del Sur, así como en el
Caribe y en el Pacifico. Hemos logrado mantener un crecimiento firme a través de más de seis
décadas, gracias a la calidad de nuestros productos, agilidad de proceso en la manufactura y la
preferenciadenuestrosmúltiplesclientes.

Expandir nuestros horizontes y lograr un crecimiento global, es posible gracias al continuo
mejoramiento denuestrosdepartamentos de ingeniería,mercadeoymanufactura. Por esta razón
logramosun buen lugar enel mercado nacional yexportación, lo que nospermite abrir laspuertas
de nuevos clientes.

Nuestra política de calidad consiste en fabricar y comercializar productos para la industria
eléctrica quecumplan conlosrequisitosdelcliente .
Para alcanzar este resultado estamos comprometidos con un Sistema de Gestión de calidad,
conscientes de los aspectos ambientales y de seguridad industrial dentro de un proceso de
mejora continua. G.R.S.

Política de Calidad

Grupo Polesa
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Fabricamos postes ráfaga de 10 a 38 metros de altura. Secaracterizan por su capacidad de montaje ya
que se pueden instalar en ellos de 1 a 38 luminarias en canastillas. Los cuales son recomendables para
alumbrados en áreas grandes como espacios deportivos, patios de maniobras o algunos otros usos
especiales como esel caso de lospostes para CCTV
Estosson fabricados en diferentes espesoresdesde calibre 11hasta ¼”o más dependiendo de las ráfagas de
viento ycantidad de luminarias que necesitensoportar. Puedenser frontales ,circularesopoligonales.
El poste basico esta fabricado en lamina de acero A36 rolada en caliente
Sepueden dar diferentes acabados tales como color primario rojo anticorrosivo, galvanizado o la pintura
queelclientesolicite(No electrostática).
Sefabrican endiferentesseccionesdependiendodela altura yresistencia que requiera elposte.
Estospostesse venden frecuentemente con suscanastillas, lascuales sonfabricadas con ángulo de 2”por
¼”,quevarían desde1 a 5nivelesdependiendode lacantidad de luminarias queseanrequeridos.

Postes Ráfaga, CCTV y
Canastillas para luminarias





Brida para la sujecióndel equipo 
de videograbación o tapa corona 

estándar para videovigilancia

Los registrosestán fabricados con lamina 
de acero A36 rolado en caliente calibre

11 con 36,000lbs./pulgadas² de
resistencia.

Con espesor: de 5/8” Hecho de acero 
de alta resistencia, con punta forjada y estriado 

antiderraparte para mayor seguridad.

Las anclas están fabricadas con acero
A36 con 36,000lbs./pulgadas²

de resistencia

Cuenta con los siguientes tipos:
Negro sin pintura. (Ne)  
Pintado en anticorrosivo rojo óxido. (Ro)
Galvanizado por inmersión en caliente. (Ga) 
Pintura especial. (No electrostática)

Accesorios



En Polesa fabricamos cualquier pieza que nuestros clientes
soliciten en base a sus planos y especificaciones, ofrecemos 
Ingeniería de punta para revision y servicio ,  garantizando 
nuestros productos con los estándares más altos  de calidad en el
mercado.

Gracias a la demanda de seguridad,
POLESA fabrica POSTES CCTV.
Novedosa alternativa para fortalecer la
seguridad de las industrias, áreas públicas
monitoreo vial,fraccionamientos etc.

Se pueden instalar varias cámaras de
seguridad, contando con la certeza de
que los accesorios que sujetan el equipo
de videograbación están hechos con la
calidad que caracteriza a Grupo Polesa.

También fabricamos brazos que
proporcionan un mejor panorama a la
videograbación o en determinados casos
sean la solución exacta para problemas de
ubicación del poste.

Poste     CCTV
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