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TECNOLOGÍA VISUAL DE VANGUARDIA



Somos una empresa 100% mexicana con más de 25 años de 
experiencia  en  el  mercado.  Gracias  a nuestro constante 
esfuerzo estamos presentes en todo el sureste. 

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades del cliente, 
ofreciendo un servicio integral, de forma personalizada, eficaz 
y rápida, cumpliendo siempre con los más altos estándares de 
calidad en todos y cada uno de nuestros productos. Nuestro 
éxito está respaldado por nuestro gran equipo humano que 
siempre tiene una gran disponibilidad de servir.

Desarrollar  tecnología  visual  de vanguardia por medio de 
trabajo  conjunto  de  colaboradores  y  proveedores;  que 
permita superar las expectativas de nuestros clientes, ase-
gurando  con ello una relación de largo plazo, y lograr así un 
constante crecimiento.

Consolidarse a nivel nacional como una empresa reconocida 
por  su  calidad  y  servicio al cliente fabricando productos 
diferenciados  y  de  vanguardia  mediante  la  innovación y 
aplicación de tecnología visual, aumentando así la participa-
ción en el mercado; conservando una conducta ética de todos 
sus colaboradores así como el alto profesionalismo y calidad 
humana en continuo aprendizaje, manteniendo el compromi-
so de ser una empresa socialmente responsable.

Diseño, texto y fotografías son propiedad de Lepisur Tecnología Visual de Vanguardia
S. de R.L. de C.V.

Se prohíbe su reproducción parcial o total

¿Quienes somos?

Misión

Visión

VALORES

Compromiso

Actitud

Propiedad

Calidad

Lunes a Viernes
de 8:00 a 18:00 hrs

981.21.21
981.40.11
981.48.11
981.22.47

www.lepisur.com.mx
ventas@lepisur.com

HORARIO

Fax:

Fax:
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LETREROS TIPO BLOCK

ACERO INOXIDABLE MATE Y ESPEJO - ALUMINIO CEPILLADO Y ESPEJO

ALUMINIO LATONADO - DURANODIK - ACRÍLICO - LÁMINA - BRONCE

Letreros con canto, planos o con respaldo 
de acrílico. Personalizamos su letrero.

ACABADOS: EN VINIL, PINTURA, OXIDADO, SAND BLAST Y MÁS.

            Elaborados en una gran variedad de
materiales y acabados con diseños exclusivos y únicos.
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TIPO BLOCK CON
ILUMINACIÓN

        Iluminación a base de leds en el color de
su elección, luz fría o cálida, contamos con luz RGB.

LETREROS ESPECIALES Y EN ACRÍLICO

Fabricamos estructuras especiales.
Instalación sobre diferentes superficies.
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LETREROS
ARQUITECTÓNICOS

    Ideales para darle una mejor presentación
                   a su empresa o negocio

Diseños únicos y personalizados en una 
amplia variedad de materiales y acabados.

MADERA

ACERO

CRISTAL

LÁMINA

ALUMINIO

ACRÍLICO

COMBINADOS

TROVICEL 

ACRÍLICO A COLOR
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LETREROS TIPO TOTEM

Estructuras verticales tipo Totem en gran 
variedad de medidas y materiales. Pueden ser luminosos.

Diseños únicos personalizados de
acuerdo a las necesidades del cliente.

ACERO INOXIDABLE MATE Y ESPEJO -  ALUMINIO - ALUMINIO COMPUESTO
ACRÍLICO - DURANODIK - LÁMINA - Y MÁS
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MOBILIARIO URBANO
LÍNEA INOX

     Mobiliario urbano fabricado en acero inoxidable
con diseños contemporáneos adaptables a  diferentes espacios.

CONTENEDORES
DE RESIDUOS

ESTACIONAMIENTO
DE BICICLETAS

MOBILIARIO
URBANO

PASAMANOS
DE ESCALERA

BOLARDOS
CENICEROS

ESTRUCTURAS
DECORATIVAS

BARANDALES

Para parques, escuelas, edificios públicos
comercios o conjuntos residenciales.
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IMPRESION DIGITAL, LÁSER 
Y ROTULACIÓN EN VINIL

IMPRESIÓN DIGITAL

CORTE Y GRABADO EN LÁSER

ROTULACIÓN CON VINIL

Grabado en: 
Placas de aluminio, 
reconocimientos, 
cristal, piedra, madera, acrilicos, piel y más.
Corte de: maquetas, acrilicos, MDF decorativo, trovicel y más.

Precisión y limpieza para obtener los detalles más 
finos. Grabados en bajo relieve y corte de diferentes 

materiales

• Lonas • Etiquetas • Displays • Luminosos

• Letreros • Etiquetas • Rotulación Vehicular

• Lonas• Rotulación Decorativa
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Las señales de protección civil se clasifican de acuerdo al tipo de mensaje que 
proporcionan, conforme a lo siguiente:

Señales informativas.
Son aquellas que facilitan a la población, la identificación de condiciones seguras.
Señales informativas para emergencia o desastre.
Son aquellas cuya implementación está a cargo de las autoridades competentes 
en el momento de una emergencia o desastre, que permiten a la población 
localizar instalaciones y servicios dispuestos para su apoyo.

Señales informativas de emergencia.
Son las que indican a la población la localización de equipos e instalaciones para 
su uso en una emergencia.
Señales prohibitivas o restrictivas.
Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo.

Señales de obligación.
Son las que imponen al observador, la ejecución de una acción determinada, a 
partir del lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla.

Señales de precaución o prevención.
Son las que advierten a la población sobre la existencia y naturaleza de un riesgo.

Cuando las necesidades particulares del sitio o instalación a señalizar lo ameriten, se 
permite el uso de letreros luminosos, fotoluminiscentes o de características específicas.

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
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RESTRICTIVAS Y DE EMERGENCIA

     Señales para uso exterior o interior aplicadas
sobre materiales rígidos como trovicel, acrílico o estireno

SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
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SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
INFORMATIVAS DE OBLIGACIÓN

                                      Señales para uso exterior o interior  en gran variedad 
            de acabados. Se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades

MEDIDAS: 35 X 50 cms, 20 X 30 cms
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SEÑALES PARA USO EXTERIOR O INTERIOR

MEDIDAS: 35 X 50 cms, 20 X 30 cms

DE OBLIGACIÓN, SALUD Y ORDEN
SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
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MEDIDAS:   35 X 50 cms  y   20 X 30 cms
                      40X20 cms

SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA EMERGENCIAS

                                              Ideales para uso industrial y comercial 
                                                 Se recomienda con fotoluminiscente
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                 Adaptamos los diseños de acuerdo a
  las necesidades del cliente dentro y fuera de su negocio.

SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
PREVENTIVAS
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                  RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN
  CIVIL PARA FÁBRICAS, RESTAURANTES Y ESCUELAS.

SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL
INFORMATIVAS

MEDIDA ESTÁNDAR: 40 X 60 CMS

LAS MEDIDAS PUEDEN 
VARIAR DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE.
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INFORMATIVAS
SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

MEDIDA ESTÁNDAR: 60 X 45 Y 60 X 40 CMS
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ROMBOS DE MATERIALES
SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

                         Ideales para uso industrial y transporte de 
materiales peligrosos. Fabricados en diferentes 

tipos de material como etiquetas, láminas o trovicel.
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FORMAS DE SUJECIÓN
SEÑALES DE PROTECCIÓN CIVIL

    Nuestra señalética cuenta con varias formas de 
    sujeción adaptándonos a los espacios y necesidades del cliente.



www.lepisur.com.mx       ventas@lepisur.com             /lepisur

(999) 981.21.21   981.40.11
Fax:   981.22.47     981.48.11

Pregunta por las otras líneas de productos que tenemos y 
solicita tu catálogo.

Calle 20-A No. 201-A x 1 y 3
Col. Juan B. Sosa, Mérida, Yucatán, México

PRIME DIVIAL
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