
Su solución gráfica en un solo lugar
DISEÑADORES, FABRICANTES E INSTALADORES DE GRÁFICOS MASS TRANSIT
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HEADLINE
HEADLINEINTEGRANDO OPORTUNIDADES

Autobuses
Somos lideres en piezas OEM y repuestos para autobuses. Nuestros socios en 
NATSCO se especializan en la manufactura de una gran variedad de repuestos 
en el mercado de transporte publico, autobuses foráneos y autobuses escolares. 
Por otro lado, INPS fabrica calcomanías, gráficos, placas de identificación, 
parabrisas, molduras, extrusiones y mucho más. Juntos, tenemos una gran 
cobertura de productos y servicios de calidad al mejor precio. 

 
LRV
Durante décadas y después de suministrar calcomanías y gráficos a la industria 
ferroviaria de pasajeros, INPS ha creado una amplio catalogo de calcomanías 
y señalización, esta plataforma esta enfocada para comunicarse con los 
pasajeros. Si necesita ayuda con respecto al diseño o comunicación, Nosotros 
podemos asesorarlo. Nuestra especialidad es la señalización así como las 
calcomanías para interiores y exteriores. 

 
Nivel único
Trabajamos con un alto nivel de calidad en la fabricación y suministro de 
piezas duraderas. Nuestros productos HPPL LLEPM han estado en servicio por 
más de 15 años sin fallas reportadas. Los productos que fabricamos incluyen, 
entre otros, calcomanías, señalizaciones, paneles para techos HPL, LLEPM, 
molduras para alfombras, asientos para inodoros, orificios de escaleras, paneles 
frangibles y señalización HPPL. Puede confiar con nosotros para la manufactura 
de gráficos exteriores, fabricamos calcomanías de gran formato, plantillas de 
pintura y técnicas wrapping contamos con instaladores calificados por 3M.

 
Bi-nivel
Somos una empresa que se especializa y entiende todo lo relacionado a 
escaleras. INPS fabrica LLEPM (Low-location Exit Path Exit) para paredes, 
transiciones de piso fabricadas en aluminio y piso anti-derrapante. Nuestro 
centro de manufactura fabrica a medida las transiciones de pisos, ventanas, 
espejos, paneles de pared y piezas de acabado especiales. Los productos de 
pared incluyen paneles conformados al vacío y paneles de fibra de vidrio. 
Nuestra especialidad son Gráficos exteriores, logotipos y plantillas. 

Locomotoras
En el transporte ferroviario de carga INPS es líder del mercado de gráficos. 
Entendemos que las flotas de transporte ferroviario son generalmente pequeñas 
sin dejar de ser una parte importante de su marca. INPS es el proveedor 
con la experiencia que usted necesita para su flotilla ferroviaria, Nosotros le 
ayudaremos a elegir el material correcto. En el exterior fabricamos calcomanías, 
logotipos, frases publicitarias, (slogans) películas anti graffiti y plantillas de 
pintura. Considere como opción utilizar película vinílica completa (wrapping) en 
lugar de utilizar la pintura tradicional. Contamos con un equipo de instaladores 
certificados INPS fabrica paneles de control, placas frontales, placas de 
identificación, calcomanías y gráficos para salidas de emergencia. Uno de 
nuestros nuevos productos esta relacionado con la reducción del sonido Db en 
el interior de las locomotoras antiguas. 

LRV

Autobuses

Locomotora
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Mantenga sus 
componentes obsoletos 
como nuevos con la 
técnica de (wrapping)

Rayas a todo color Colores personalizados

Plantillas de pintura
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Mantenga sus componentes obsoletos 
como nuevos con la técnica de (wrapping)

Ofrecemos una línea completa de gráficos exteriores 

personalizados.

• Revestimientos anti-graffiti

•  Envolturas exteriores completas de vehículos 

(wrapping)

• Calcomanías

• Plantillas de pintura

Nuestros gráficos exteriores reemplazan los costosos 

y lentos trabajos de repintado y están disponibles en 

prácticamente cualquier dimensión, textura y color 

(incluida la técnica de igualación y precisión  de colores 

con las superficies existentes). Una verdadera solución 

sin compromiso, que proporciona tanto atractivo visual 

como seguridad. Todos nuestros gráficos cumplen con 

las normas APTA y FRA.

INPS fabrica gráficos exteriores reflectantes de 
alta calidad; desde rotulaciones de vehículos 
completos hasta calcomanías de seguridad y 
placas de identificación

GRÁFICOS EXTERIORES

Logotipos y marcas

Calcomanías personalizadas

Envoltura completa del vehículo
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APTA SS-PS-004-99, Rev. 2 - 
Regulaciones para la señalización  
de ruta de salida de bajo nivel   

GRÁFICOS INTERIORES

Instructivo

Mapas de evacuación

Señalización reglamentaria

Deje una buena impresión en los usuarios 
de su línea de transporte
Impresione a sus pasajeros, por dentro y por fuera.

Ofrecemos una amplia gama de componentes gráficos 
para interiores que sirven para fines tanto funcionales 
como estéticos dentro del vagón ferroviario. Nuestra 
amplia gama de productos en stock y personalizados 
incluye:

• Señalización normativa

•  Calcomanías que brillan en la oscuridad (HPPL)  
y kits de seguridad

• Señalización braille

•  Wrapping de panel interior (pueden igualar cualquier 
color de pared o patrón)

•  Paneles de control

•  Revestimientos anti-graffiti

• Kits para salida de emergencia

• Calcomanías

• Skins (todos los materiales)

Nuestros gráficos se pueden utilizar en vagones nuevos  
o restaurados. Podemos igualar cualquier color o textura 
existente para reparar de forma discreta los vagones que  
se requieran. Todos nuestros productos para  paredes, 
señalización y calcomanías FireFly™ cumplen con las 
regulaciones de APTA y FRA.

Productos HPPL
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Nuestros productos 
fotoluminiscentes FIREFLY 
están fabricados con 
materiales de la más alta 
calidad en términos de 
durabilidad y seguridad. 
Firefly es otra solución 
innovadora desarrollada 
por el líder de la industria 
de gráficos de transporte, 
el Grupo INPS.

De Tránsito 
Soluciones

Pegatinas de seguridad Braille En RelieveProductos HPPL
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INPS ha trabajado estrechamente 
con muchas compañías de transporte 
ferroviario de pasajeros, Con la 
participación de autoridades de 
tránsito INPS ha colaborado en el 
diseño y fabricación de sistemas 
LLEPM. Nuestros productos combinan 
funcionalidad y precio. 

LLEPM
(Marca de Ruta de Salida de Baja Ubicación)

Iluminando el camino a la seguridad

LLEPM es el material ferroviario de pasajeros aprobado 
por  la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) y 
se ha convertido en obligatorio en todos los equipos que 
operan bajo las pautas auto reguladoras de la Asociación 
Americana de Transporte Público (APTA). Como parte 
de los Planes de Preparación para Emergencias de cada 
agencia de tránsito. Para minimizar el costo y aumentar la 
facilidad de instalación, INPS ha desarrollado soluciones 
clave  en mano que incluyen señalización y productos de 
iluminación de trayectoria de emergencia de bajo nivel.

Fabricamos y suministramos los siguientes 
productos de tránsito relacionados con el piso:

• Componentes de seguridad que brillan en la oscuridad

•  Señalización de ruta de salida de emergencia (excede 
todas las regulaciones de APTA)

• Señalización de salida de emergencia con luces LED

• Kits completos de señalización para todo tipo de suelos

• Ajustes de transición para todos los tipos de pisos

• Molduras de piso extruido

FFTRACK 50

FFTRACK 59

FFTRACK 2-2

FFTRACK 16
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Nuestros productos 
LLEPM se fabrican con 
materiales de la más alta 
calidad en términos de 
durabilidad y seguridad. 
Son adecuados para 
terminaciones de caucho 
ya sea  nuevo o existente; 
tambien trabajamos con 
revestimientos alfombrados 
y paredes. 

De Tránsito 
Soluciones

FFTRACK 2-2 FFTRACK 8 FFTRACK 46
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Solo la película protectora multicapa 
1004 Scotchgard™ de 3M proporciona  
4 capas de protección

LA PELÍCULA  
PROTECTORA MULTICAPA

Proteja su propiedad con la película de 4 
capas Scotchgard™ 1004 de 3M™
Una sola instalación de la película protectora de 
múltiples capas Scotchgard™ de 3M™ le permite 
proteger una superficie contra el grafiti, los arañazos y 
otras formas de vandalismo, lo que te permitirá eliminar 
cuatro deformaciones de grafiti en segundos para que 
pueda: Proteger superficies interiores y exteriores donde 
más lo necesita

• Mantener su buena imagen 
• Proporcionar un ambiente de sensación de seguridad 
• Evitar nuevos actos de vandalismo 
• Ahorrar tiempo en la renovación de superficies 
• Reducir los costos de reemplazo

La película protectora multicapa 
Scotchgard™de 3M
La película protectora multicapa Scotchgard™de 3M es 
una cinta de película de poliéster sensible a la presión 
y ópticamente transparente, diseñada para proteger las 
superficies contra daños intencionales y no intencionales 
causados por rayones, estampados, abrasión y grafiti.

• Vista ópticamente transparente 
• Remoción limpia: no deja residuos de adhesivo

Cuatro capas individuales despegables con una sola 
instalación

Grafiti y vandalismo

Paneles de mapas

Protegerá las superficies de vidrio
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Mantener su buena imagen

Proporcionar un ambiente 
de sensación de seguridad

Evitar nuevos actos de 
vandalismo

Ahorrar tiempo en la 
renovación de superficies

Reducir los costos de 
reemplazo

De Tránsito 
Soluciones

Panels de pared 4 capas despegables individuales Remoción limpia



12

 
Quiet Ride limpia el aspecto del interior de la 
cabina y está hecho a medida para adaptarse 
a todos los modelos de locomotoras.

Panel de armario

Fácil instalación

Paneles de puertas laterales

PANELES DE AMORTIGUACIÓN  
DE SONIDO

Reducción del ruido

Paneles de Amortiguación de Sonido 
Reducción del ruido

Nuestro sistema de amortiguación de sonido Quiet Ride reduce 
el ruido y la vibración dentro del entorno de la cabina, lo que 
hace que el trabajo sea más agradable para sus empleados. Este 
sistema de paneles de varias capas puede ser instalado fácilmente 
dentro de la locomotora por su personal o nuestro equipo de 
profesionales. Quiet Ride da un aspecto limpio del interior de la 
cabina y está hecho a medida para adaptarse a todos los modelos 
de locomotoras.  

 
Beneficios del Sistema Quiet Ride:
•  Reduce el ruido dentro de la locomotora tanto en el sonido de 

alta y baja frecuencia

• Se puede instalar sin quitar ningún accesorio existente

• Líneas y acabados estéticamente agradables

•  Diseño personalizado para adaptarse a locomotoras antiguas  
o nuevas

• Exterior resistente a rayones y abolladuras

• Diseñado para facilitar la instalación

Nuestros productos de amortiguación de sonido cumplen con 
todos los estándares actuales de la industria.

Especificaciones:
Sonido de baja frecuencia: de 4 hertz a 250 hertz,  es minimizado 
mediante el material de amortiguación de la capa contraída.

Sonido de alta frecuencia: de 250 hertz a 22 kilo-hertz se minimiza 
mediante espuma de celda abierta con retardante de fuego.

La capa exterior es resistente a rayones y abolladuras lo que 
proporciona un aspecto de acabado nuevo.
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HEADLINE

El producto multicapa 
reduce el sonido de baja  
y alta frecuencia

Exterior resistente a 
rayones y abolladuras

Diseñado para facilitar 
de instalación

Componentes agregados Configuraciones múltiplesCalcomanías

De Tránsito 
Soluciones
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Su solución gráfica en un solo lugar

  

INPS cuenta con 50 años de experiencia como proveedor leal  
y confiable para flotillas dentro del mercado del transporte 
en Norteamérica. Como fabricantes e instaladores de gráficos 
Select Platinum de 3M, diseñamos, producimos e instalamos 
autoadhesivos y rotulados para vehículos de flotillas.

A través de la adquisición de proveedores gráficos, INPS 
continúa ampliando nuestras relaciones con los propietarios de  
flotillas. Atendemos a flotillas privadas, gubernamentales y bajo 
contrato. Para brindar un mejor servicio al mercado de flotillas, 
INPS emplea diseñadores, personal de producción e instaladores 
con experiencia que cuentan con el apoyo de ingenieros calificados y 
minuciosos representantes de servicio al cliente.

Acerque el programa para su flotilla a los expertos de INPS Transit y 
permítanos ayudarle a llevar su marca a una audiencia cautiva.

“No estaremos satisfechos hasta que usted lo esté...”

Selección de películas
INPS ha aprovechado con éxito las 
marcas, productos y servicios de 3M 
como parte de nuestra fórmula de 
crecimiento. Nuestro equipo de ingeniería 
trabaja en estrecha colaboración con 
3M para encontrar nuevos procesos de 
producción e impulsar a proveedores 
como 3M a buscar nuevas formas 
de llevar materiales a este mercado. 
INPS es un socio de confianza de 3M. 
3M ofrece una variedad de películas para 
satisfacer las necesidades gráficas de su 
vehículo y flotilla. 

Fabricante gráfico
La garantía MCS™ de 3M™ es 
la más completa de la industria y 
ofrece gráficos terminados sólidos y 
confiables, lo que brinda tranquilidad 
a nuestros clientes. INPS es socio 
de MCS™ 3M™ y proporciona 
gráficos terminados que se producen 
utilizando películas, tintas, películas/
recubrimientos protectores e 
impresoras certificadas de 3M para 
garantizar calidad y consistencia.

Instalador
INPS es un instalador de gráficos 
preferido de 3M y una empresa de 
instalación de gráficos certificada. 
INPS ha demostrado la idoneidad 
necesaria para llevar a cabo una 
instalación profesional.

QUIÉNES SOMOS

UNA DIVISIÓN DEL GRUPO INPS

inpsgroup.com

INPS MEXICO 

Tel: 55.2078.8220   
mexico@inps.net  |  www.inps.mx

Correo electrónico:  
HMoreno@inps.net

Dirección: 
Av. Acueducto No. 161 Int. C-24 
Col. San Lorenzo Huipulco 
Deleg. Tlalpan 
C.P. 14370  CDMX


