


Más de 35 años diseñando y fabricando sistemas eléctricos y de 
iluminación para todo tipo de vehículos industriales.

Somos señal 
de calidad. 3
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Desde 1987, creamos 
sistemas de señalización 
personalizados de gran ca-
lidad tanto en los productos 
como en todos los servicios 
asociados. 

Diseñamos soluciones 
que iluminan la movilidad 
industrial. 

Por eso, cada día ponemos el foco en 
la innovación para desarrollar nuevos 
y mejores dispositivos que cumplan 
con las normativas más exigentes y 
con todas tus necesidades de movili-
dad presentes y futuras. 

Marcamos el camino a seguir.



Gran variedad de 
soluciones

Creamos sistemas 
adaptados a todo tipo de 
vehículos profesionales y 
a todas las exigencias de 
señalización e iluminación 
del sector industrial.  

Sistemas 
personalizados

 
Nuestros ingenieros 
diseñan, fabrican y 

ensamblan el sistema 
eléctrico y lumínico que 

cumple exactamente con 
tus necesidades.

Experiencia y 
especialización

Por experiencia y por 
conocimiento tanto 
de la normativa como 
de las necesidades de 
cada vehículo, podemos 
ofrecerte la solución de 
calidad que estás buscando. 

Nuestro
signo 

diferencial.
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Tenemos una visión: 
que las soluciones que iluminan tu 

camino sean cada vez más brillantes.
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Ponemos toda nuestra experiencia a tu alcance para 
cumplir tus objetivos de movilidad. Innovación, especia-
lización y calidad de producto y servicio, son nuestros 
pilares para lograrlo.
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1990 1999 2005 2012 2019

Empezamos a 
fabricar sistemas 
de iluminación 
para caravanas y 
autocaravanas

Comercializamos 
productos de 
señalización e 
iluminación para 
autobuses

Fabricamos 
sistemas y 
comercializamos 
productos para 
carrocerías

Diseñamos 
sistemas e 
iluminación para 
vehículos de 
emergencia y 
RSU

Comenzamos 
nuestra actividad 
comercializando 
manguera eléctrica

1987

1993 2000 2009 2015
Fabricamos sistemas 
de iluminación y 
comercializamos 
productos para 
semirremolques

Entramos en el 
sector ferroviario

Empezamos 
a exportar 
nuestros sistemas 
eléctricos con un 
primer proyecto 
en Marruecos

Empezamos 
la fabricación 
de sistemas 
para remolques 
militares

Ampliamos 
el diseño y 
fabricación 
de nuestros 
sistemas al 

sector agrícola

Hemos recorrido 
un largo camino.
Más de 35 años de experiencia y conocimiento 
acumulados nos han traído hasta aquí.
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Nuestra
luz 

traspasa 
fronteras.

Las soluciones de señalización 
industrial que diseñamos ya 

están presentes en 12 países.
Y siguen creciendo. 

CHILE

EGIPTO

TURQUÍA
FRANCIA

BÉLGICA
LUXEMBURGO

ITALIA

HOLANDA

MARRUECOS

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

ARABIA
SAUDÍ

COLOMBIA



La garantía 
de nuestra 
calidad es 
bien visible
Disponemos de las certificaciones más exigen-
tes del mercado y un conocimiento profundo de 
todas las normativas que regulan la movilidad 
industrial.
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Señalización 
activa 

Señaliza en todo momento 
la posición y las maniobras 
para garantizar la seguri-
dad. Nuestros componentes 
están fabricados con los 
más exigentes estándares 
de calidad y homologados 
según la reglamentación 
vigente. 

Sistema 
personalizado

Diseñados 100 % a medida 
por nuestros ingenieros.

Sistema 
Superseal

Agiliza el proceso de 
conexión entre todos los 
componentes mejorando la 
protección de la instalación 
contra la entrada de agua 
y polvo en las condiciones 
meteorológicas más 
adversas. 

Sistema 
click-in 

Permite la conexión entre 
componentes de forma 
estanca, segura y rápida, 
con la posibilidad de 
hacerlo en cualquier parte 
a lo largo de la longitud de 
la manguera eléctrica. 

Señalización 
pasiva
 
Aumenta la referencia 
dimensional, mejora la 
percepción visual en el 
entorno y garantiza la 
visibilidad del vehículo 
desde cualquier ángulo. 

Desarrollamos todos los sistemas que tu 
vehículo puede necesitar.

Elige los sistemas
eléctricos y de 
iluminación que 
marcan el rumbo
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Nuestra especialidad son 
los sistemas a medida.
Nuestros ingenieros diseñan, 

fabrican y ensamblan el sistema 
eléctrico y lumínico que cumple 

exactamente con tus necesidades.

La luz que te 
hace avanzar.
Marcamos la diferencia uniendo ingeniería y 
fabricación adaptada a cada proyecto. 
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Luz para 
cada tipo de 
movimiento
Creamos soluciones específicas para las 
necesidades de cada vehículo profesional.
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Experiencia, diversidad de 
soluciones y personalización:

nuestro signo diferencial. 

Por eso somos la luz que mejor te lleva a tu destino.



Calle la Venta, 31 50420 Cadrete (Zaragoza)
T. 976 12 66 16

dyresel.com

The Signal of Quality


