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Septiembre 2015. 

           Presentamos nuestro catálogo de productos y servicios. Las principales líneas que 

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

de seguridad y circuito cerrado de TV. Ofrecemos los mejores precios en suministro 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. 

 
Sistema de alarma para casa habitación o negocios. Detecte intrusos, 

incendios o emergencias médicas en su propiedad. Manda un mensaje 
telefónico a uno o varios números.  Activación con control remoto  y/o 

teclado. Sensores con sistema inalámbrico. Circuito cerrado de televisión y 
cámaras de seguridad. Le permite ver en tiempo real desde cualquier 

dispositivo móvil o computadora. Graba en alta definición. 
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Alambrados, malla ciclón, alambre de púas, concertina (espiral 

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

malla sombra/privacidad. Cercos energizados. 

    

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venta, instalación y mantenimiento de todo tipo de alambrados y mallas de 

seguridad. 
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Empresa. 

En 1987 iniciamos a trabajar con mallas de alambre, alambrados y cercos electrificados. A 

lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de crecer en base a experiencias, 

mejorando nuestros métodos de instalación. Nuestra principal tarea ha sido buscar y 

probar diferentes materiales para un mejor rendimiento y desempeño de nuestros 

productos, con el único fin de ofrecer tecnología de primera en seguridad perimetral.  

Hoy, somos una empresa joven con años de experiencia, contamos con personal 

altamente capacitado,  materiales de primera calidad y un excelente servicio. Esto nos 

permite ofrecer una de las mejores garantías en el mercado. 

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. 

Segurycerca. 
Alejandro Mendoza Amador. 

Dirección General. 

Celular: 3331185145  
segurycerca@gmail.com 
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