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Centro Comercial Paseo Altozano

Ubicación:

Proyecto:

Morelia

Centro Comercial Paseo Altozano

Integrador:

Línea:

IMECA

Cablofil



El Centro Comercial Paseo Altozano demuestra como BTicino responde a las necesidades de los proyectos más ambiciosos del país, la 

plaza está catalogada como la más innovadora de América Latina. 

Cuenta con 135 mil m2 de superficie 

construida, en donde podemos encontrar 

largas trayectorias de cable soportado en 

charola tipo malla CABLOFIL. 



Este centro comercial cuenta con más de 

60 establecimientos, donde se pueden 

encontrar reconocidas marcas nacionales 

e internacionales, así como dos tiendas 

departamentales y un complejo de cine 

con 14 salas. 

Centro Comercial Paseo Altozano



Próximamente la plaza también 

albergará a una importante cadena 

hotelera internacional, ofreciendo a 

sus huéspedes una espectacular vista 

desde lo alto del Centro Comercial.



Todos los pasillos de servicios colocados 

en el interior de la plaza, inaccesibles 

para los visitantes, albergan cientos de 

metros de charola tipo malla CABLOFIL 

soportando el cableado necesario para 

proveer a todos los locales de electricidad 

y comunicaciones.

Centro Comercial Paseo Altozano



Estadio Omnilife

Ubicación:

Proyecto:

Guadalajara

Estadio Omnilife

Instalador:

Línea:

Fortius Electromecánica S.A. de C.V.

Cablofil



Con casi 15 hectáreas de terreno, el estadio Omnilife inició su construcción en mayo de 2007, culminando con una gran inauguración el 

pasado 30 de julio de 2010. Durante este tiempo, el personal de BTicino se coordinó para ofrecer las mejores soluciones de canalización 

para el estadio, conociendo cada requerimiento del cliente y ofreciendo soluciones acorde a las necesidades del proyecto.

El nuevo estadio de las Chivas del Guadalajara tiene un original 

diseño que simula un volcán en erupción, cobijado por una gran 

nube que forma el óvalo blanco en lo alto del estadio. La estructura 

de 2,700 toneladas de acero lleva en su interior charola CABLOFIL 

recorriendo el perímetro del óvalo varias veces, transportando el 

cableado necesario para proveer de servicios al estadio.

Estadio Omnilife



Además de estar instalado en el óvalo 

blanco, CABLOFIL le da la vuelta a todos 

los niveles del estadio, pasa por tribunas, 

palcos, estacionamiento, oficinas, cafeterías, 

etc. La charola es imperceptible en todos 

los niveles a excepción del estacionamiento 

interior donde fue colocada de manera 

visible.



El túnel de comunicaciones de Televisa, 

es también un lugar donde se puede 

apreciar claramente la flexibilidad de 

instalación que CABLOFIL puede ofrecer. 

Este túnel recorre el perímetro del estadio 

transportando toneladas del cableado 

necesarios para las transmisiones de los 

partidos.

Estadio Omnilife



BTicino está presente también en todos 

los palcos del estadio, donde fueron 

instaladas placas y apagadores de la línea 

Living y en los vestidores de los equipos 

donde encontramos placas y apagadores 

Light Tech. Además en el lujoso palco 

de honor podemos encontrar placas y 

apagadores de la línea Axolute, donde 

la placa de Cristal Negro y la placa de 

Antracita complementan elegantemente 

la decoración.



Biblioteca Juan José Arreola

Ubicación:

Proyecto:

Guadalajara, Jal.

Biblioteca Pública Juan José Arreola

Integrador:

Línea:

Idroelectrizan

Cablofil, RTGamma y Wiremold



La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, está estrenando sede, formando parte del Centro Cultural Universitario, 

un ambicioso proyecto integrado por el Auditorio Telmex, la Plaza del Bicentenario, Biblioteca Pública del Estado, el Conjunto de 

Artes Escénicas, el  Museo de las Ciencias Ambientales, una Sala de Arte Contemporáneo y un distrito cultural, que albergará el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Preparatoria número 

10, un parque mediático y otro temático, complejos de viviendas, oficinas, hoteles y escuela de arte.

La superficie de la biblioteca es de poco 

menos de 45 mil m2, que alojarán tres 

millones de unidades de información, de 

las cuales dos millones son libros y el resto 

son formatos diversos como documentos, 

mapas, videos y discos.



Las instalaciones eléctricas, de emergencia 

y de ventilación están a la vista en todas 

las áreas del edificio, así como los 

tableros automatizados, de alumbrado 

y distribución de cada piso. Todos los 

visitantes de la biblioteca pueden ver así, 

como el edificio vive, respira y funciona.

Biblioteca Juan José Arreola



Ante esta necesidad de instalaciones 

visibles y funcionales, se instaló la charola 

tipo malla de Cablofil para transportar 

los cables, de igual forma podemos 

encontrar ducto rectangular RTGAMMA 

para llevar el cableado eléctrico a los 

tableros automatizados, de alumbrado y 

distribución de Bticino. 



En la construcción 

podemos encontrar 

además de Cablofil, 

RTGamma y Tableros 

automatizados, 

de Alumbrado y 

Distribución de Bticino, 

Cajas de piso Wiremold 

ubicadas en todos los 

pisos de la biblioteca.

El nuevo estadio de las Chivas del Guadalajara tiene un original 

diseño que simula un volcán en erupción, cobijado por una gran 

nube que forma el óvalo blanco en lo alto del estadio. La estructura 

de 2,700 toneladas de acero lleva en su interior charola CABLOFIL 

recorriendo el perímetro del óvalo varias veces, transportando el 

cableado necesario para proveer de servicios al estadio.

Biblioteca Juan José Arreola



Procter&Gamble 
Planta Milenio

Ubicación:

Proyecto:

Irapuato, Gto.

Planta Milenio Gillette de Procter&Gamble

Instalador:

Línea:

Marhnos Engineering & Construction
Grupo Site
Proyectos y Montajes Electromecánicos

Cablofil y Bticinomacse



En julio de 2011 fue inaugurada la 

planta Milenio de Procter & Gamble, 

destinada a fabricar rastrillos Gillette, 

una de sus marcas más importantes. 

La planta producirá 15,000 millones 

de rastrillos al año para los mercados 

de América, Asia y Europa.

Procter&Gamble
Planta Milenio



La Planta Milenio 

fue diseñada, dentro 

de su concepción 

con criterios de 

sustentabilidad de 

vanguardia y está 

catalogada como la 

planta de Gillette más 

grande del mundo. 

Bticino de México 

forma parte de esta 

impresionante planta 

productora, apoyando 

en el transporte y 

acomodo del cableado 

de la planta.





La tarea del transporte de los cables ha sido confiada a Cablofil para fibra óptica y cableado de datos y Bticinomacse para cables de 

potencia. Ambas charolas viajan por las naves de la planta, haciendo gala de su flexibilidad de instalación y soporte.



NOTAS



NOTAS



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00  Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com
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