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Somos una empresa mexicana, con 
más de 30 años de experiencia, 
dedicada a la fabricación e 
innovación de Luminarias LED de alta 
eficiencia, productos y servicios para 
el ahorro de energía.

Estamos verticalmente integrados: desde el diseño e ingeniería
hasta ensamble de la luminaria y comercialización bajo los estándares

y certificaciones nacionales e internacionales más estrictos.

Amplio portafolio de 
productos, tenemos la mejor 
opción para cada aplicación.

Ofrecemos los mejores 
precios, financiamientos 
y garantías del mercado.

Cobertura nacional, 
atención personalizada y 
tiempos de entrega mínimos.

Análisis y diagnóstico 
de tu proyecto, estudios 
fotométricos y de retorno de 
inversión sin costo.

Nuestra Empresa

LM-80
LM-79TM

PAESE

TM



ALBA NET es nuestro software desarrollado 
con arquitectura IoT para controlar mucho 
más que solo la iluminación de tu empresa. 
Con sus drivers de audio y video, ALBA NET 
coordina la seguridad, consumo energético 
y el entorno desde la palma de tu mano. 
Además, contamos con una variada gama 
de sensores para la iluminación.

Luminarias especializadas para el 
crecimiento de diferentes tipos de cultivos.

Luminarias diseñadas y fabricadas 
en México, especializadas para cubrir todo 
tipo de proyectos.

Desarrollamos tus proyectos fotovoltaicos,   
ya sea generación distribuida, sistemas 
autónomos , sistemas híbridos e iluminación 
para cualquier espacio con tecnología solar. 
Cubrimos todos tus requerimientos desde 
la A a la Z, proyectos llave en mano de 
iluminación general.

Tecnología UV-C para la sanitización de 
espacios. Desinfecta desde un salón de 
clases, hasta toda una planta industrial con 
nuestra amplia gama de productos UV-C.

ILUMINACIÓN LED

ENERGÍA SOLAR

AUTOMATIZACIÓN

LÁMPARAS GERMICIDAS
HORTICULTURA

Productos y servicios
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Solución integral
para el sector industrial

SDL-380
SDL-321
PLED2
SQR
LTC
UVC-MOV

PV-200L
WPL-F
SLED-830-XT

SPT
MARCO
VISUM

SDL-321
SDL-370
SDL-380

WPL-F
WPL-G
WPL-E 

HSLL
SRL
TRIA
GSB
GST

Comedor

Vigilancia

Recepción

Perímetro

Oficinas

Estacionamiento



HCX
HB5
HBX
HBL-G2
HBL-G4
HBL-CG
HLX
SCL-191
UVC-HB

HCX
GLOW
SLL-114
PV-XT
PV400
PV900

LTC
SCL-290
SCL-191
LIN

Sistema 
fotovoltaico

SLED-830-XT
SLED880XT

PEL-A
PEL-B
PEL-K
PEL-E

PLED2
SDL-380
PV200
SII-T3603A-4XD

Área de trabajo

Clean Room

AlmacénExterior

Canchas

Áreas peligrosas

Baños
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Todas nuestras luminarias son compatibles con
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HORAS EN USOHBX K-BELL TUBO LED T5 FLUORESCENTE MH 400W

FLUJO MANTENIDO AL 90% Y 70%

130,000 h 150,000 h

Comparativas
de rendimiento
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Reduce tu consumo
eléctrico
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Somos asesores
en iluminación

Visita y recorrido de las áreas de tu industria, 
para toma de niveles de iluminación, 
dimensiones e identificación del tipo de 
luminaria adecuada para cada área.

Análisis de las necesidades lumínicas y 
propuesta del proyecto por medio de una 
simulación fotométrica.

Revisamos contigo la propuesta 
para afinar detalles y asegurar el 
cumplimiento de tus objetivos.

Entrega de memoria técnica del proyecto, 
que consta de: simulación DIALUX, estudio 
económico de retorno de inversión (ROI)
y cálculo de impacto ambiental. 



Ejemplo:

Este ahorro, se traduce en 11,518 Toneladas de 
Dióxido de carbono.
* Valores promedio empleando las luminarias 12 horas por 365 días.

TIPO DE LUMINARIA

AHORRO:

Aditivos metálicos
SUPRA LED

CONSUMO ANUAL

25,368,960 kWh*

36,467,880 kWh
11,098,920 kWh

¿Qué significa ahorrar 11,518 toneladas de 
CO2 para el medio ambiente?

Evitar la presencia de más de 80,000 
litros de lluvia ácida en el ambiente. 
Mejorar la calidad del aire.
Prevenir el aumento del efecto 
invernadero.
Ahorrar la producción de 20,000 
barriles de petróleo.
Salvar más de 100 hectáreas de 
árboles.

Ofrecemos asistencia técnica y financiamiento 
competitivo con tasas preferenciales para 
sustituir sus equipos ineficientes por unos de 
alta eficiencia energética.

FINANCIEMIENTO FIDE PARA EL 
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Financiamiento: Sin enganche,  
ni anticipo.

Interés: Tasa preferencial
por debajo de la banca comercial

Forma de pago: mensualidades 
ajustables.

info@supradesarrollos.com

www.supradesarrollos.com

Oficinas: 81 8676 0127

         81 8476 3565

Supra Desarrollos Tecnológicos

SUPRA reemplaza apróximadamente 18,000 
luminarias obsoletas de alto consumo al 
año, con luminarias LED de alta eficiencia, 
que pueden generar un 70% de ahorro en el 
cosumo de energía. 

REDUCE
TU HUELLA
DE CARBONO


