
Quiénes somos

Misión
Transformar las vías terrestres de 
comunicación en espacios seguros, 

modernos, ordenados y bellos mediante la 
innovación de dispositivos viales que 
incorporan la tecnología más avanzada 
para garantizar la unión familiar, cuidando la 
integridad de automovilistas, peatones, 
ciclisciclistas, usuarios del transporte
público y quienes transitan en

la vía pública.

Comercializadora Vialdaro es una empresa mexicana 
constituida en el año 2011.

Desde ese momento, nuestras actividades se han 
concentrado en la fabricación, comercialización y 
distribución de  productos de protección de obra y 
señalamiento vial horizontal y vertical para su uso en 
obras temporales y permanentes.

Actualmente, contamos con una fuerte presencia en el centro y 
suroeste de la república mexicana, principalmente como proveedor 
de señalamiento vial y protección de obra para las constructoras 
más importantes de estas regiones.

En 2017, comenzamos a brindar el servicio de mantenimiento a estacionamientos 
mediante la aplicación de pintura y la colocación del señalamiento vertical. Hoy 
en día, además de la aplicación en frío de pintura de tráfico con maquinaria a pie, 
contamos con la aplicación de pintura mediante camión pintarrayas.

Nuestra presencia permanente en sectores 
empresariales, gubernamentales e industriales nos 
ha dotado de experiencia y especialización para 

responder de manera eficiente y oportuna
a las exigencias de nuestros clientes.

Nos caracterizamos por ser una 
empresa comprometida y 

responsable dentro del mercado de 
señalización y accesorios viales, 

preocupada por la implementación 
de procesos de mejora continua de 
nuestros productos, tomando en 

cuencuenta las necesidades y 
expectativas cambiantes del 

mercado así como del
desarrollo tecnológico.

Visión
El cumplimiento de nuestra misión únicamente se 
compara con nuestra pasión por alcanzar nuestros 
objetivos a mediano y largo plazo, que son:

Ser la empresa mexicana con la mayor cantidad 
de soluciones en seguridad vial.

Ser reconocidos como la empresa especializada 
en señalización que más ha contribuido a salvar 
vidas y proteger la integridad de las personas.

Ser una fuente de empleo íntegra, honesta y 
confiable para nuestros colaboradores.

PParticipar en los proyectos públicos y privados 
con más trascendencia.

Sabías que la octava causa de 
muerte a nivel mundial son los 
accidentes de tráfico



Servicios para espacios 
privados y públicos

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE SEÑALAMIENTO 
Diseño y fabricación de señalamiento vial para calles 
y carreteras bajo la norma NOM-034-SCT2-2011.

Colocación de señalamiento vial en zonas urbanas  
y rurales.

APLICACIÓN DE PINTURA
Aplicación de pintura base 
solvente y base agua mediante 
sistema airless.

Aplicación de pintura de tráfico 
en carreteras mediante camión 
pintarrayas.

MANTENIMIENTO A ESTACIONAMIENTOS
Colocación de señalización reflejante.

Pintado de cajones de estacionamiento.

Colocación de topes y reductores de velocidad.

Colocación de dispositivos para protección de 
peatones como barreras viales, barricadas e itos.

Calidad
Somos conscientes que la correcta señalización vial ayuda a evitar 
accidentes y pérdida de vidas, por ello, desde nuestro origen hemos 
optado por ofrecer los productos con la mejor relación calidad – precio. 
Los aceros que utilizamos cuentan con certificados de calidad; las 
películas reflejantes son marca 3M, la más reconocida del mercado; y 
tanto la pintura como la microesfera que ocupamos para la 
señalización en asfalto o concreto cumple la normatividad dispuesta 
por la Secpor la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Sabemos que no es un camino fácil pues en un mercado tan 
competido hay quienes se inclinan únicamente por adquirir 
productos baratos, dejando de lado la protección de los peatones y 
automovilistas; sin embargo, el compromiso que tenemos con la 
sociedad nos impulsa a seguir ofreciendo las mejores soluciones en 
seguridad vial.


