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Julio 2014. 

                      Presentamos nuestro catálogo de productos y servicios. Nuestras principales 

líneas son: cercas electrificadas, todo tipo de mallas y alambrados, alarmas, cámaras de 

seguridad y circuito cerrado de TV. Le ofrecemos los mejores precios en venta e 

instalación, con el mejor servicio y mano de obra calificada. 

Cercos electrificados con alarma y batería de respaldo. 
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Sistemas de alarma, cámaras de seguridad y circuito cerrado de 

TV  para casa habitación o negocio. 

 

 

                           

Podemos  instalar sistemas independientes de alarma interior y cerco 
eléctrico perimetral o combinar en un solo equipo ambas cosas.  
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Alambrados, malla ciclón, alambre de púas, concertina (espiral 

con navajas), picos sobre muro (tipo maguey). 

 

                                           

Podemos hacer cualquier tipo de combinación: malla ciclón con cerco 

eléctrico y concertina, cerco eléctrico con concertina, malla ciclón con 

concertina y más. 
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Algunos de nuestros clientes son: 

 Grupo Kasto, cerco eléctrico de 2,200 mts, en Planta La Barca. 

 Fraccionamiento Nueva Aurora, cerco eléctrico de 950 mts en 

autopista Guadalajara-Zapotlanejo. 

 Huevos Guadalupe, cerco eléctrico de 6,100 mts en Granjas Tesistán. 

 Fraccionamiento Valle Real, cerco eléctrico de 1,200 mts. 

 Fraccionamiento Camichin de Santa Anita, cerco eléctrico de 600 mts 

en Carretera Colima. 

 Mercado de Abastos,  más de 15 bodegas con cerco eléctrico, alarma y 

servicio de monitoreo. 

 Instalaciones diarias a casa habitación o negocios. 

En Segurycerca cuidamos mucho los detalles, tenemos un excelente servicio,  

mano de obra calificada y  productos de primera calidad. Esto nos permite 

ofrecer una de las mejores garantías en el mercado.  

 
 

Segurycerca. 
Alejandro Mendoza Amador. 

Dirección General. 
Teléfonos oficina: 31252546 / 18132122 

Celular: 3331185145 
segurycerca@gmail.com 
www.segurycerca.com 
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