Mejor y con menos Energía

La empresa
Somos un equipo de profesionales preocupados
por el Medio Ambiente,
aportando soluciones y
conocimiento para el Ahorro de Energía y la Sostenibilidad, en la búsqueda de
un Mundo Mejor.

Creando soluciones óptimas en Energía e Iluminación para su negocio

Lo que Hacemos
-Diseño Profesional y Suministro de
Sistemas de energía e iluminación.
-Mejoramos su Eficientes Energética
desde la evaluación hasta su Implementación y Seguimiento.
-Diseño de Sistemas energéticos alternos, como Energía Fotovoltaica.

CON RESPALDO INTERNACIONAL
-Aumentamos su Competitividad
-Con Proveedores Excelentes
-Trabajamos en Alturas
-Responsables y Cumplidos

-Evaluación Financiera, ROI y Tiempo
de Recuperación de la Inversión, para analizar integralmente su
Proyecto, buscando recortar gastos de Energía y Mantenimiento.
Seguimos las normas técnicas colombianas

Que nos hace Especiales
-Facilitamos el trabajo en óptimas condiciones de operación las 24 horas.
-Tenemos la Experiencia necesaria en Ambientes Industriales y
Productivos.
-Contamos con un Equipo profesional comprometido y con las mejores
capacidades.

-Apoyamos a nuestros clientes en la reubicación posterior de sus
luminarias con nuestro sistema de fijación flexible y seguro, cuando lo
estime conveniente y con mínimo esfuerzo.

Proveemos Valor a su Organización por Largo Tiempo

Algunos Productos
Para Ambientes Interiores:
-Potencia: 335 Watts a 59 Watts
-Vida útil estimada > 200.000 horas (50 años)
-Garantía del fabricante: 5 a 10 años
-Eficacia: 90 – 170 Lm / Watt
-Certificaciones: • UL •RoHS •Lighting
Facts •DL•Retilap -Opcional: Dimerizable,
Sensor de Ocupación, Emergency Battery Back-up por un mínimo de 90 minutos
Iluminación Comparable: hasta 750 W metal halide
Ahorro de Energía típico: 60 %
Para Vías y Parqueaderos:
-Potencia: 284 Watts a 22 Watts
-Vida útil estimada > 100.000 horas (25 años)
-Garantía del fabricante: 5 años
-Eficacia: 96 Lm / Watt típica
-Certificaciones: • UL •US Patente •Retilap
-Iluminación Comparable: hasta 400 W HID Sodio
-Ahorro de Energía típico: 60 %

Sistemas Fotovoltaicos:
Páneles Solares traslúcidos y opacos , Bate
rías gel y ácido, Inversores, Reguladores, Estructuras, etc
-Potencia: 10 a 320 Watts
-Garantía del fabricante: 25 años @ 80% out
-Eficiencia: 17 %
-Certificaciones: • IEC 61215 • UL • ISO
9001, 14001

Sistemas de suspensión certificados para componentes mecánicos y eléctricos;
con múltiples terminales, de Instalación Rápida, Elegante, Seguro y Económico

Importadores Directos

Algo que hemos hecho

Bodegas Pastas Doria

Casa San Simón

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Centro Empresarial Omega
Establecemos Relaciones de Confianza Duraderas

Por qué mejorar su eficiencia con
Nosotros
-Ofrecemos soluciones que mejoran
su Competitividad y Rentabilidad en
un entorno Globalizado y con Grandes Retos.
-Aplicamos los Beneficios de la Ley
1715 de 2014: Integración Energías.
-Utilizamos Mano de Obra y Productos de la mejor Calidad.
-Construímos Ambientes de trabajo mas confortable, mas seguros y con
menores errores en su producción.
-Fabricamos la mejor Imagen de su organización y de sus Clientes.
-Hacemos que Recupere su Inversión rápidamente con Ahorros de Energía y Mantenimiento gracias a la Extensa Garantía y Vida Útil de nuestros productos
(ver gráfico)

Recupera su inversión en muy corto tiempo
¡¡¡ CONTÁCTENOS, Somos su Aliado Tecnológico !!!
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