
CATÁLOGO DE SOLUCIONES





MIT Concreto es una empresa que ofrece soluciones 
integrales para sus proyectos de construcción. Con un 
nuevo enfoque de centralización hacia el cliente, 
innovación y creatividad, llegamos un paso más adelante 
de la satisfacción en sus necesidades.

Seremos su aliado comercial al ofrecer diversidad y 
personalización de soluciones, un acompañante con 
identidad y personalidad cuyo objetivo es brindarle una 
experiencia de compra inolvidable, que lo ayudará a su 
crecimiento personal y profesional.

Quiénes somos

NUESTRO COMPROMISO VA DESDE LOS PEQUEÑOS DETALLES HASTA LOS PREFABRICADOS DE CONCRETO GARANTIZANDO UN 

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO CONFIABLE Y AMIGABLE, BASADOS EN LA HONESTIDAD Y SATISFACCIÓN TOTAL DE 

NUESTROS CLIENTES. ESTA ES LA EXPERIENCIA MIT.



Con un equipo de trabajo único, que se diferencia por su creatividad y servicio de atención fortaleciendo la relación con nuestros clientes, vivimos día a día 
nuestra filosofía:

LA CUAL NOS PERMITE BRINDARLE EL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE UN PROCESO DIFERENTE 

Y RENOVADO, TENIENDO COMO RESULTADO UNA SENSACIÓN DE SATISFACCIÓN INIGUALABLE.

Mejora continua Innovación Tecnología y transformación

Filosofía MIT

Nuestra fuerza de trabajo 
evoluciona para liderar.

Caminamos hacia el futuro a 
través de soluciones.

Transformamos proyectos en 
experiencias memorables.



Nuestro principal objetivo es brindar soluciones, enfocadas a las necesidades de nuestro cliente para obtener su completa satisfacción a través de la 
experiencia MIT. Gracias a ello, hemos tenido la oportunidad de brindar nuestro servicio único y eficaz, formando parte de grandes proyectos integrales.

Soluciones a sus necesidades

DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Nuestro sistema integral de inventarios continuos, nos 
permite mantener un nivel óptimo de productos para nuestra 
clientela. 

EXPERIENCIA
Nuestro equipo de trabajo es el más valioso, ya que contamos 
con experiencia de más de 50 años en el sector industrial.

PRECIOS COMPETITIVOS
Contamos con precios accesibles que nos hacen 
diferenciarnos de los demás buscando siempre la satisfacción 
total de nuestros clientes.

EQUIPO DE PROFESIONISTAS
Contamos con el equipo de profesionistas capacitados para 
desarrollar proyectos a la medida, con planeación estratégica y 
medición de resultados.

CALIDAD CERTIFICADA
Nuestra calidad y la integración con las normas CFE nos han 
dado un reconocimiento que promueve el liderazgo a nivel 
nacional.

PROYECTOS ESPECIALES
La flexibilidad y diversificación de la organización nos permite 
atender de una manera eficiente cualquier clase de proyecto 
que se presente, sean grandes o pequeños.



Está comprobado que nuestros productos de concreto hidráulico son de alta calidad y 
durabilidad, esto es porque cada tipo de poste sobrepasa el límite necesario de resistencia 
en las pruebas a las cuales son sometidos. Nuestros postes son fortaleza.
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.10 x .10 x 200
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.20 x .20 x 250
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Postes de concreto



Nuestras torres de acero cumplen todos los 
requisitos para ser descritas como las 
mejores en su clase. Y gracias a nuestros 
procesos eficaces y personal altamente 
capacitado, brindamos inolvidables 
experiencias de compra para sus proyectos, 
con este y muchos otros productos.

Torres de acero tubular

9 X 4 Sencilla

12 X 4 Sencilla

13 X 4 Sencilla

9 X 4 Doble

12 X 4 Doble

13 X 4 Doble

15 x 4 Doble

9.0

12.0

13.0

9.0

12.0

13.0

15.0

300

405

440

460

610

660

720

NOMENCLATURA          MEDIDA (m)          PESO(kg)
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Así como todos los productos de MIT Concreto, los postes 
de alumbrado cuentan con garantía de calidad y 
fortaleza, para brindar seguridad y estética a la 
comunidad y el espacio público.

Postes de alumbrado
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MIT transforma cada poste en un pilar 
completamente resistente a las diferentes 
situaciones que pretenden reducir su firmeza y 
fortaleza, ofreciendo las bases y anclas con toda 
la experiencia en concreto.

Bases y anclas para postes de
alumbrado

40X40X60

40x40x100

40x60x50

40X80X75

40X80X100
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NOMENCLATURA       MEDIDA (m)      PESO (kg)

ANCLA



Trabajados por personal altamente capacitado 
para sobrepasar los estándares de calidad, 
estos registros especialmente diseñados y 
fabricados para cumplir con los requerimientos 
de estos importantes servicios. 

Registros de alumbrado

.30x.30x.30

.33x.33x.40

.40x.40x.40   

.40x.40x.60     

.40x.40x.80   
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.60x.60x.60 
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Nuestros registros cumplen con las Normas 
establecidas y sobrepasan las expectativas de 
nuestros clientes ya que cada uno es fabricado 
con especificaciones únicas y necesarias para su 
buen funcionamiento. 

Registros de baja tensión

CFE-TN-RBTA-1

CFE-TN-RBTA-2

CFE-TN-RBTB-1

CFE-TN-RBTB-2

CFE-TN-RBTBCC-1

CFE-TN-RBTBCC-2

CFE-TN-RBTBSC-1

CFE-TN-RBTASC-1

CFE-TN-RBTBSC-2

CFE-TN-RBTASC-2

.50x.80x.65

.66x.1.00x.65

.50x.80x.65

.66x.1.00x.65

.50x.80x.90

.66x.1.00x.90

.50x1.20x.65

.50x1.20x.65

.66x1.20x.65

.66x1.20x.65

295

370

245

302

320

420

410

481

420

505

NOMENCLATURA                 MEDIDA (m)          PESO (kg)



Brindamos soluciones a la medida con 
registros de media tensión para agilizar los 
tiempos de obras subterráneas sin 
comprometer la seguridad en sitio de 
construcción y zonas urbanas.

Registros de media tensión

CFE-RMTA-3

CFE-RMTA-4

CFE-RMTB-3

CFE-RMTB-4

CFE-TN-RMTB-4TC

CFE-BTMRMTB-3

CFE-BT3FRMTB-4

CFE-BT3FRMTA-3

CFE-BTTRMTB-4

CFE-TN-BTMRR5

CFE-TN-BTMRR6

1,456

2,550

1,030

1,720

2,180

1,388

2,880

3,050

1,882

700

800

1.16x1.16x.90

1.50x1.50x.90

1.16x1.16x.90

1.50x1.50x.90

1.50x1.50x1.50

1.66x1.16x.90

1.76x1.76x1.50

1.76x1.76x1.50

1.76x1.55x.90

.92x.59x1.66

1.36x.63x1.66

NOMENCLATURA            MEDIDA (m)            PESO (kg)



Pozos de visita de media
y alta tensión

NOMENCLATURA              MEDIDA (m)                    PESO (kg)

CFE-PVMTAL

CFE-PVMTBL

CFE-PVMTAP

CFE-PVMTAX

CFE-PVMTBP

CFE-PVMTBT

CFE-PVMTAT

CFE-PVMTBX

CFE-TN-PVATX

CFE-TN-PVATL

CFE-TN-PVATP

CFE-TN-PVATE

CFE-TN-PVATT

2.00x2.00x1.50

2.00x2.00x1.50

1.70x3.00x1.50

2.60x2.60x1.50

1.70x3.00x1.50

2.00x2.60x1.50

2.00x2.60x1.50

2.60x2.60x1.50

3.00x3.00x2.55

3.30x3.30x2.55

3.30x5.30x3.20

3.70x5.30x2.55

3.80x5.60x2.55

3,855

3,670

5,200

5,650

4,890

4,350

5,100

4,950

13,600

17,500

28,000

33,300

35,000

MIT se caracteriza por su proceso de 
acompañamiento único y creativo en todos los 
proyectos, pero también por su fabricación de 
productos con especial atención a los detalles, 
tal es el caso de los pozos de visita que se 
requieren para que las líneas de media y alta 
tensión queden debajo del subsuelo.



Trabajamos con los mejores materiales, técnicas 
y personal experimentado para brindar 
productos de excelencia mundial, como son las 
bóvedas, cuya resistencia les permite alojar 
equipo de transformación de redes de 
distribución subterránea.

Bóvedas para transfomadores
sumergibles

CFE-TN-BTMS13BC

CFE-TN-BTMS13BR

CFE-BT300-A

CFE-BT500-A 

CFE-BT300-B

CFE-BT500-B

CFE-BTTH225B

1.16X1.56X2.20

1.46X1.78x2.30 

3.30X2.10X2.30     

3.50X2.30X2.50  

3.30X2.10X2.30 

3.50X2.30X2.50 

1.80X2.40X2.20 

2,500

1,885

15,700

20,500

10,500

12,100

6,180

NOMENCLATURA               MEDIDA (m)               PESO (kg)



Contamos con Muretes de medición con 
diseño funcional como solución en la 
medición de consumo de energía en las 
viviendas, adaptándonos a las necesidades 
de los constructores, y sobretodo excediendo 
sus expectativas de calidad y servicio.

Muretes de medición

1 SS C/CC

2 SS C/CC

1 SA C/CC

2 SA C/CC

CFE-EMBT-109

CFE-EM-BT112

2.37x.20x.15

2.37x.32x.15

2.92x.32x.15

2.92x.32x.15

4.8X.22X.20

1.75X.42X.31

195

262

218

333

250

350

NOMENCLATURA         MEDIDA (m)       PESO (kg)



Por sus múltiples beneficios, nuestros registros 
prefabricados para la telecomunicación son 
cada día más utilizados. Algunos de esos 
beneficios son la reducción de tiempo y la 
calidad estandarizada.

Registros telefónicos

L1T

L2T

L3T

L4T

L5T

L6T

M2T

C3T

K2C

.63x.73x.68

.63x1.33x.68

.73x1.63x.68

.73x2.13x.68

1.11x2.13x1.28

1.18x2.70x1.35

1.45x3.30x1.35

1.35x1.90x1.35

1.15x1.90x.90

480

750

1,034

1,060

2,800

7,200

7,250

3,600

2,950

NOMENCLATURA          MEDIDA (m)                   PESO (kg)



RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

El concreto polimérico es un material de alta calidad compuesto por una combinación de áridos de sílice y cuarzo, unificados mediante resinas de poliéster 
estable. El uso de este material, permite la producción de elementos ligeros y altamente resistentes.

MENOR ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA

INALTERABLE EN CAMBIOS CLIMÁTICOS RADICALES

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

RESISTENCIA AL CHOQUE

Concreto polimérico



Nuestras tapas poliméricas se han convertido en la mejor opción 
ya que multiplican la resistencia hasta 20 Toneladas y reducen el 
peso del producto. Ya sea en arroyo o banqueta, garantizamos su 
durabilidad.

Tapas poliméricas

Los registros logran obtener mayor resistencia y ligereza gracias a 
la fibra de vidrio, material que les proporciona unas características 
físico-mecánicas excelentes. Esto permite la realización de 
productos más funcionales y manejables con rendimientos 
inmejorables.

Registros de fibra de vidrio



Los brocales de MIT son ideales para tráfico pesado, al 
mantenerse en perfectas condiciones después de un largo 
tiempo de exposición a diferentes factores abrasivos y 
perjudiciales. Esta alta resistencia es una de las múltiples 
cualidades de nuestros productos.

Brocales para pozo de visita

Contamos con una amplia gama de productos para vialidades, 
como son topes, recubrimientos y señalética de concreto 
polimérico. Éstos pueden ser hechos a la medida conservando su 
durabilidad y funcionalidad, acompañado de una experiencia de 
compra única y un excelente servicio.

Productos para vialidades



Nuestros productos están certificados por el 
Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales 
(LAPEM), que es una organización de la 
Comisión Federal de Electricidad que 
proporciona estudios de ingeniería 
especializada, pruebas de laboratorio y 
campo a equipos y materiales, así como 
gestión de calidad de suministros y 
sistemas. De igual manera, todos nuestros 
productos son homologados por SIGLA03, el 
Sistema Integral Gerencial para la 
Localización de Avisos de Prueba, que tiene 
como objetivo controlar y dar seguimiento a 
los productos autorizados para su 
distribución por LAPEM. Este sistema 
establece las acciones y responsabilidades 
que deben considerarse para el correcto 
seguimiento de los productos.

Certificado de calidad



Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
Siendo ésta una de las obras más importantes de nuestro país, estamos 
orgullosos de ser parte del suministro de registros de baja, media y alta 
tensión.

Planta BMW, San Luis Potosí, S.L.P
Suministramos registros y bases ancla para alumbrado, además de 
contribuir en el suministro de pozos de visita de media y alta tensión.

Macrolibramiento Querétaro
Estuvimos presentes en el suministro de postes de concreto y torres de 
acero, desde Apaseo el Grande, Guanajuato hasta Palmillas, Querétaro. 

Parque Eólico La Bufa
Para la construcción de éste, uno de los parques eólicos más grandes del 
país, suministramos más de tres mil postes de concreto.

Planta KIA Pesquería
Suministramos pozos de visita de media tensión para la subestación de 
esta planta.

Nuestra experiencia



Nuestra experiencia

Planta Michelin
Estuvimos presentes en el suministro de prefabricados para la 
subestación de la planta de una de las empresas extranjeras más 
grandes del estado de Guanajuato.

Parque Skyplus
Suministramos pozos de visita de media tensión para todo el desarrollo 
de este parque aeroespacial.

Tren interurbano México-Toluca
Somos parte de esta obra gracias al suministro de postes de concreto 
de la misma.

Fraccionamiento Zibata, Querétaro,Qro.
Hemos suministrado todo tipo de prefabricados para su desarrollo, 
desde alumbrado hasta prefabricados para alta tensión.





477-788-04-00
mitconcreto.com.mx
informes@mitconcreto.com.mx

LEÓN, GUANAJUATO.

ESTADO DE MÉXICO

SÍGUENOS

QUERÉTARO, QUERÉTARO

PUNTOS DE VENTA

COBERTURA

COBERTURA ESPECIAL


