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QUIENES SOMOS
Maxicercas S.A de C.V es una organización enfocada a brindar servicios a todos los proyectos 
en el diseño de sistemas de protección perimetral como son las cercas de malla ciclónica, reja 
deacero, pua de alta seguridad “concertina”, cinta de privacidad, obstaculos de cuchillas, etc.
Por	
�    lo	
�    cual	
�    contamos	
�    con	
�    gran	
�    experiencia	
�    y	
�    personal	
�    altamente	
�    calificado	
�    en	
�    el	
�    ramo	
�    para	
�    satis-
facer todas las necesidades de nuestros clientes.

Adicionalmente en la continua busqueda de mejorar el servicio de interés actual, proporcionamos 
ademas de la venta de nuestros productos, la instalación, asesoría y respaldo necesario. brin-
dando de esta manera una alternativa a las necesidades de seguridad perimetral, cuando una 
respuesta inmediata y un servicio profesional son sumamente valiosos.

Misión
Brindar tranquilidad y protección a nuestros 
clientes	
�    con	
�    eficientes	
�    sistemas	
�    de	
�    seguridad	
�    
perimetral a través de productos de gran re-
sistencia y durabilidad. Mediante un servicio 
profesional,	
�     eficiente	
�     y	
�     comprometido	
�     con	
�     la	
�    
calidad.

visión
Consolidarse como una empresa líder en el 
ramo de sistemas de protección y seguridad 
perimetral en el sureste del país manteniéndo-
se en constante crecimiento y a la vanguardia 
en productos relacionados.
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CURRICULUM EMPRESARIAL
productos

Producto para cercados tradicionales elaborado a base de alambres galvanizados o 
con recubrimiento de pvc en diversos calibres y aberturas formando rombos entrete-
gidos para darle aspecto de red que amortigua los impactos.  El cerco completo se 
compone	
�    con	
�    malla,postes,	
�    marcos	
�    y	
�    accesorios	
�    de	
�    fijacion.	
�    Tambien	
�    puede	
�     llevar	
�    
productos complementarios como alambre de puas, concertina o cinta de privacidad. 

Herraje protector en forma de hojas de acero multiespinas muy agudas de maxima 
seguridad con diseño muy fuerte y discreto que cumple con las expectativas de se-
guridad,	
�    resistencia,	
�    durabilidad	
�    y	
�    estetica.	
�    Excelente	
�    sistema	
�    para	
�    dificultar,	
�    retardar	
�    
y	
�     detener	
�     transgresores.	
�     	
�    Puede	
�     ser	
�     utilizado	
�     sobre	
�     cualquier	
�     superficie.	
�    Proteje	
�     y	
�    
decora.

Es un producto de intenso desarrollo de ingenieria de punta, para lograr un sistema  
integral de cerco que satisface las actuales demandas de seguridad, estetica y fun-
cionalidad.	
�    Está	
�    compuesto	
�    por	
�    paneles,	
�    postes,	
�    a	
�    accesorios	
�    de	
�    fijacion.	
�    Todos	
�    los	
�    
materilales que la componen se someten a un proceso de galvanizado mediante una 
gruesa capa de zinc, para despues darle un recubrimiento de poliester termoendure-
cido en una amplia gama de colores. 

La cinta de privacidad es la mejor opcion cuando se requiere privacidad ademas de 
elegancia en sus cercados, es un elemento complementario de la malla ciclonica,  
elaborada con resinas de polietileno virgen y con proteccion contra los rayos uv, lo que 
garantiza una duracion mayor a los 5 años.

Es	
�    un	
�    elemento	
�    eficaz	
�    para	
�     la	
�    proteccion	
�    perimetral	
�    porque	
�    ademas	
�    de	
�     retrasar	
�     la	
�    
accion de un intruso, genera un efecto psicologico que lo alerta de las graves lesio-
nes	
�    que	
�    puede	
�    ocacionarle.	
�    	
�    Está	
�    formado	
�    por	
�    cuchillas	
�    punzocortantes	
�    filo	
�    bisturí	
�    de	
�    
lámina galvanizada o de acero inoxidable y se pueden instalar sobre bardas, techos, 
pisos o cercados.

Producto nuevo para cercados  de mayor  resistencia al corte que la malla ciclonica 
debido a sus alambre de alta resistencia y con galvanizado clasde iii que le da ma-
yor vida util contra la oxidacion. Su sistema de triple nudo y sus alambres verticales 
continuos  que forman rectangulos, proporciona una extraordinaria resistencia a los 
recargones para mantener de pie el cerco, lo que encaminan a una mayor vida util. Se 
compone	
�    por	
�    malla,	
�    postes	
�    t,	
�    retenidas	
�    y	
�    accesorios	
�    de	
�    fijacion.

Proporcionamos todos los materiales necesarios para la correcta instalacion de los 
productos	
�     de	
�     seguridad	
�     perimetral.	
�     Tales	
�     como	
�     puertas	
�     y	
�     portones,	
�     abrazaderas,	
�    
espadas, bisagras, cerrojos, coples, conectores, tapas, tornillos, taquetes,  platinas, 
alambre	
�     de	
�     puas,	
�     ruedas,	
�     guias,	
�     grapas,	
�     clips,	
�     rieles,	
�     perfiles,	
�     red	
�     piola,	
�     bases	
�     de	
�    
poste, asi como todo lo necesarios para la correcta instalacion de los sistemas de 
proteccion que se comercializan.

CERCAS DE MALLA CICLÓNICA

cinta de privacidad

Malla graduada 
detriple nudo

complementos

cercas de reja deacero

púa de alta seguridad 
(concertina)

OBSTÁCULOS DE CUCHILLAS 
(ESTILETES)
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CERCAS DE MALLA CICLÓNICA

TIPO: Malla	
�    de	
�    alambre	
�    entretejido,	
�    configuración	
�    vertical	
�    en	
�    forma	
�    de	
�    rombo.

USOS: Delimitacion de perímetros.

APLICACIONES: Se puede instalar sobre pisos de concreto, cimientos, muros ó terreno natural.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Alambre galv. o con cubierta de PVC en variedad de calibres. 
Altura estándar desde 1.00 m. hasta 3.00 m.
Abertura de rombo estandar de 55 o 63mm.
Aberturas especiales desde 25mm hasta 69mm
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OBSTÁCULOS DE CUCHILLAS  (ESTILETES)

TIPO: Riel de seguridad decorativo.

USOS:	
�    Sobre	
�    bardas,	
�    cercas,	
�    azoteas	
�    u	
�    otras	
�    superficies.
APLICACIONES: Se utiliza como remate.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Largo de 1.00 m. por pieza.
Dimension de puntas de 15 cm. 
Elaborado a base de acero al carbon.
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productos

Púa de alta seguridad (Concertina)

TIPO: Espirales	
�    de	
�    cuchillas	
�    con	
�    filo	
�    bisturí.

USOS: Proteccion de alta seguridad sobre bardas, cercas, azoteas.

APLICACIONES: Zonas restringidas, instalaciones estrategicas de alta seguridad.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Espirales entrelazados con refuerzo de alambre y planchas de cuchillas punzocortantes. 
Diámetro estandar de 45cm. 
Diámetros especiales de 30cm, 60cm.
Espirales por rollo 32 tipo sencillo o dobre ( con grapas ).
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CERCAS DE reja deacero

TIPO: Paneles de varilla electrosoldada cal.6 con extra galvanizado y pintura tipo automotriz.

USOS: Delimitación de areas, parques, jardines, residencias o terrenos.

APLICACIONES: Se puede instalar sobre pisos de concreto, cimientos, muros ó terreno natural.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Varilla cal. 6 ( 4.89mm).
Alturas de .63 , 1.00 , 1.50 , 2.00 y 2.50 m.
Poste de 2 ¼” x 2 ¼” cal.16.
Acabado con una gruesa capa de zinc y poliéster termoendurecido.
Variedad de colores.
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cinta de privacidad

TIPO: Cinta de polietileno para malla ciclónica.

USOS: Privacidad en cercados.

APLICACIONES: Complemento de malla ciclonica.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Cinta a base de polietileno virgen y con proteccion de rayos U.V.
Garantía de mas de 5 años a la interperie.
Variedad de colores.
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malla graduada triple nudo

TIPO: Es el sistema de cercos más fuerte disponible en el mercado

USOS: El nudo más resistente a recargones. Da una rigidez única al cerco total.

APLICACIONES: Cuenta con una triple capa de galvanizado que le otorga tres veces más resisten-
cia a la corrosión.

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS:
Necesita menos postes y es fácil de instalar. Cuenta con mayor recubrimiento de zinc, por lo 
que ofrece una vida útil mayor que los sistemas tradicionales. Por su rigidez única, requiere 
menos mantenimiento que otro tipo de cercos.
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complementos

» Abrazadera de Arranque.
»	
�    Abrazadera	
�    de	
�    Tensión.	
�    
» Alambre de Púas.
» Alambre Liso Galvanizado.
» Alambre Liso PVC.
» Bisagra Industrial.
» Cinta de Privacidad. 
» Concertina.
» Cople Doble Oreja.
» Comple Simple.
» Espada Sencilla.
» Malla Ciclónica. » Pasador para Puerta.
» Solera Galvanizada.
»	
�    Tapón	
�    Barra.
»	
�    Tapón	
�    Púa.
»	
�    Tapón	
�    Sencillo.
»	
�    Tornillo	
�    Galvanizado.
»	
�    Tubería	
�    Galvanizada	
�    CED	
�    40.
»	
�    Tubería	
�    Galvanizada	
�    STD.
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1	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    	
�    AEROPUERTOS	
�    Y	
�    SERVICIOS	
�    AUXILIARES	
�    (ASA)
2	
�    	
�     AUTOMOTORES	
�    DE	
�    YUCATAN	
�    (NISSAN)
3  BACHOCO
4	
�     BARBOSA	
�    CONSTRUCCIONES
5	
�     CANTERAS	
�    PENINSULARES
6	
�     CBTIS	
�    95
7 CDA PENINSULA (FORD)
8	
�     CEMENTOS	
�    MEXICANOS	
�    (CEMEX)
9	
�     CEMIX
10	
�     CENTRO	
�    DEPORTIVO	
�    BANCARIOS	
�    DE	
�    YUCATAN
11	
�     CLUB	
�    CAMPESTRE	
�    DE	
�    YUCATAN
12	
�     CLUB	
�    DE	
�    GOLF	
�    DE	
�    YUCATAN
13	
�     COMISION	
�    FEDERAL	
�    DE	
�    ELECTRICIDAD
14	
�     COMISION	
�    NACIONAL	
�    DE	
�    AREAS	
�    PROTEGIDAS
15	
�     COMISION	
�    NACIONAL	
�    FORESTAL	
�    (CONAFOR)
16	
�     CONSORCIO	
�    DE	
�    INGENIERIA	
�    INTEGRAL	
�    (ARA)	
�    
17	
�     CONSTRUCTORA	
�    MOOL
18	
�     CORPORATIVO	
�    DE	
�    MATERIALES	
�    (BOXITO)
19	
�     COSTCO
20	
�     DEPORTIVO	
�    AMATEUR	
�    DE	
�    FUTBOL
21	
�     FONDO	
�    NACIONAL	
�    DE	
�    FOMENTO	
�    AL	
�    TURISMO	
�    (FONATUR)
22	
�     FORD	
�    CREDIT
23	
�     GAS	
�    ZETA
24 GRAN BAHIA PRINCIPE
25	
�     GRUPO	
�    DOLPHIN	
�    DISCOVERY
26	
�     GRUPO	
�    INDUSTRIAL	
�    PROCON
27 GRUPO MODELO
28	
�     GRUPO	
�    PORCICOLA	
�    MEXICANO	
�    (KEKEN)
29	
�     GRUPO	
�    PROMOTORA	
�    RESIDENCIAL
30 GRUPO SADASI  ( Q. ROO )
31	
�     HARINERA	
�    DE	
�    YUCATAN	
�    (MASECA)
32	
�     HOTEL	
�    MAYAN	
�    PALACE	
�    (Q.	
�    ROO	
�    )
33	
�     HOTELES	
�    H10	
�    (	
�    Q.	
�    ROO	
�    )
34	
�     HOTELES	
�    IBEROSTAR	
�    
35 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS (ICA)
36	
�     INSTITUTO	
�    DEL	
�    DEPORTE	
�    DEL	
�    ESTADO	
�    DE	
�    YUCATAN	
�    (IDEY)
37	
�     INSTITUTO	
�    NACIONAL	
�    DE	
�    INVESTIGACIONES	
�    FORESTALES	
�    AGRICOLAS	
�    Y	
�    PECUARIAS	
�    (INIFAP)	
�    
38	
�     JUNTA	
�    DE	
�    AGUA	
�    POTABLE	
�    Y	
�    ALCANTARILLADO	
�    DE	
�    YUCATAN	
�    (JAPAY)
39	
�     KIMPEN	
�    (GRUPO	
�    BEPENSA)
40	
�     MULTIPACK
41	
�     NESTLE
42 OPRESA 
43	
�     POLLO	
�    INDUSTRIALIZADO	
�    DE	
�    MEXICO	
�    (CRIO)
44 SANJOR
45	
�     SECRETARIA	
�    DE	
�    HACIENDA
46	
�     SERVICIOS	
�    DE	
�    SALUD	
�    DE	
�    YUCATAN	
�    (HOSPITAL	
�    O´HORAN)
47	
�     UNIVERSIDAD	
�    DEL	
�    VALLE	
�    DE	
�    MEXICO	
�    (UVM)
48	
�     UNIVERSIDAD	
�    MARISTA
49 VILLAS DEL PALMAR ( Q. ROO )
50	
�     YUCATAN	
�    COUNTRY	
�    CLUB

CURRICULUM EMPRESARIAL
Proyectos y clientes

Cliente: Cemex
Lugar: Oaxaca

Cinta de privacidad en 
malla ciclonica de 2.00 M. 
De altura reforzada 
con puas

Cliente: q. roo
Lugar: Frontera 

Malla ciclonica galvaniza-
da reforzada con concer-

tina arpon sobre barda en 
frontera con Belice 
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CURRICULUM EMPRESARIAL
Proyectos y clientes

Cliente: Cemex
Lugar: Oaxaca

Cinta de privacidad en 
malla ciclonica de 2.00 M. 
De altura reforzada 
con puas

Cliente: SAM’S CLUB
Lugar: cozumel
Concertina cuchilla recta 
sobre malla ciclonica

Cliente: q. roo
Lugar: Frontera 

Malla ciclonica galvaniza-
da reforzada con concer-

tina arpon sobre barda en 
frontera con Belice 
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Cliente: bahia principe
Lugar: Rivera Maya

Malla triple nudo con 
concertina 

campo 
experimental 
deacero
Lugar: Monterrey

Cliente: Sep
Lugar: yucatan

Reja deacero de 2.00 M. 
Blanca en complejo edu-

cativo cd. Caucel
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