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Nuestra empresa
Somos una empresa mexicana fundada en
1988, con más de 30 años de experiencia.
Certificada con ISO 9001:2015 dedicada a la
fabricación e innovación de Luminarias LED de
alta eficiencia, con presencia en América
Latina y Estados Unidos de América.
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.

Brindamos asesoría y estudios fotométricos
sin costo para ofrecerte la mejor solución en
iluminación, de acuerdo a tus necesidades.
Nos especializamos en productos y servicios
de
ahorro
de
energía,
empleando
componentes de la más alta calidad para
ofrecer amplias garantías.
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Luminarias LED de
alta eficiencia,
soluciones integrales
para los sectores:
Industria, Retail
y Público.

AUBE Lighting es
nuestra línea de
productos LED de alta
rotación.

Nuestra línea
que ofrece soluciones
en iluminación
Arquitectónica tanto
comercial como
residencial.

Desarrollamos
proyectos
fotovoltaicos, ya sean
de generación
distribuida,
autónomos o híbridos.

Especializados
en el ensamble
electrónico y en el
diseño y producción
de módulos LED.
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¿Por qué cambiar a
iluminación LED?
La iluminación en las tiendas influye en la
toma de decisión de compra de un producto;
por ejemplo, para una tienda de ropa con
gran variedad de opciones de prendas de
colores y texturas, nuestra iluminación debe
tener la capacidad de reproducir fielmente
los colores vívidos o suaves de la prenda. En
el caso de una joyería, necesitamos una
iluminación brillante y dura que despierte la
agudeza visual.
Además de estos factores, la iluminación
también es responsable de crear un
ambiente idóneo para clientes y empleados,
crea escenarios para atraer la atención del

consumidor, propiciando una compra
satisfactoria y mayor productividad de parte
de los trabajadores.
Sumado a esto, contamos con que la
iluminación LED es más segura al no emitir
luz ultraviolenta ni infraroja, tienen una baja
emisión de calor y ayuda a que los sistemas
de aire acondicionado no gasten más
energía para compensar el calor que emiten
las luminarias antiguas.
Óptimo aprovechamiento de la luz emitida
Bajo consumo energético
Baja emisión de calor

Reduce
significativamente
los gastos fijos
con Supra

Reduce tu huella
de carbono
Supra reemplaza apróximadamente 18,000
luminarias de aditivos metálicos de 400W al
año, con luminarias LED de alta eficiencia, que
pueden generar un 70% de ahorro en el
cosumo de energía. Ejemplo:

¿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.

Luminaria

Consumo anual

Aditivos metálicos
Supra LED

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

Ahorro de energía

25,368,960 kWh*

Con este ahorro, se logra impedir la emisión
de 11,518 Toneladas de Dióxido de carbono a
la atmósfera.
* Valores promedio empleando las luminarias 12 horas por 365 días.

Prevenir el
invernadero.

aumento

del

efecto

Ahorrar la producción de 20,000 barriles
de petróleo.
Salvar más de 100 hectáreas de árboles.

Ahorra inteligente,
ahorra con SUPRA

El reto de la iluminación
en Retail
La luz ayuda a vender. Disponer de una buena
y correcta iluminación incrementa el número
de clientes, la cifra de ventas y, lo más
importante, la permanencia en la tienda por
parte del cliente, al encontrarse cómodo.
La intensidad de la fuente de luz puede
acelerar la decoloración de diversos
productos, en contra parte, una baja
intensidad no logra iluminar adecuadamente
el producto y puede pasar desapercivido.
Además de la apariencia, la prolongada
exposición a cierto tipo de luz puede afectar el
sabor de ciertos grupos de alimentos; es por

ello que es muy importante cuidar la
iluminación que se emplea en cada sección de
un supermercado.
En Supra nuestro equipo de expertos esta
capacitado para ofrecerte la opción más
recomendada para cada área; combinando un
índice de reproducción de color (IRC) en
conjunto con una adecuada temperatura de
color (CCT).
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Solución integral
PRODUCTOS CÁRNICOS
Su apariencia es un factor determinante,
debido a la formación de pigmento oxidado
metmioglobina a partir de oximioglobina tras
la exposición a la luz. Una correcta
temperatura de color es deseable para que la
carne luzca de un rojo atractivo más tiempo.

RECOMENDABLE
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EVITA:
Incandescentes, pues emiten mucho calor.
Fluorescentes de luz azulada.
Lámparas que emitan altas cantidades de
luz ultravioleta.
Los adhitivos metálicos o vapor de sodio,
hacen que la carne luzca amarilla o azul.

Temperatura de color: 2800 a 3500 K
CRI: de 80 a 90
Intensidad de luz:
de 150 a 200 pies candela

7000K

Solución integral
FRUTAS Y VERDURAS

PAN

A diferencia de la iluminación con tecnologías
obsoletas, la iluminación LED:

La iluminacion cálida es la más indicada para
el pan, esta le da una apariencia extra fresca y
crujiente. Evita la luz blanca que sea
demasiado cálida, esta hará que el pan tenga
un color demasiado café y no tendrá una
apariencia natural.

Estimula los antioxidantes en los
vegetales verdes.
Reduce los contenidos de nitrato en
lechugas y otras hortalizas.
Reduce el daño por calor en las plantas.
Permite almacenar las plantas por
mayor tiempo.
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Solución integral
PESCADOS
La iluminación fría es preferible en este
departamento para acentuar el color natural
del pescado fresco.

Sin embargo, para pescados de tonos rojizos,
se recomienda tonalidades cálidas.
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Solución integral para
supermercado y tienda de conveniencia
Oficinas
SDL-321
SDL-370
SDL-380
MARCO
UVC-LB
CLINELD010B07AD
CLINELD005C08AD

Panadería
CLINRLD01227E
CLINRLD01212027F
CLINRLD01526E

Frutas y verduras
CLINRLD01502326I
CLINRLD01227A
CLINRLD01226G

Pescados y carnes
PV-200L
PV900
VTX
Almacén
HBL-G2
HBL-G4
HBX
SCL-191
UVC-HB

Iluminación general
WIL
LTC
HBL-G2
UVC-HB
CLINSLD036NB25T
CLEXSLD040F120B41
Estacionamiento
HSLL
GSB
WPL-F
WPL2-G
CLEXSLD100RGB35N

Gasolinera
GST

Luminaria LED (variedad de
potencias).

Luminaria disponible con
sistema fotovoltaico.

Baños
PV-100L
PV-200L
PLED2
SLUV-410C
SDL-321
SDL-380

Solución integral
para comercial ligero
Piso de oferta
CLINELD05005B
CLINRLD01226D
CLINRLD01227E
CLINELD010B09A
CLINELD020B012D
MARCO
VISUM
UVC-MOV

Baños
CLEXSSTS39O
CLINELD020B012F

SII-P180-1XD

Emergencia
CC-SE-100L
CC-SE-600L

Exterior
CLEXELD009F030S29N
CLEXELD003C030S29E
WPL-F
GIZA
GMPE

Estacionamiento
WPL-F
HSLL
GSB
WPL2-G
CLEXSLD100RGB35N

Luminaria LED (variedad de
potencias).

Luminaria disponible con
sistema fotovoltaico.

Automatización Supra.

Nuestras luminarias
OFICINAS
MODELO: SDL-380
Empotrar en plafón
2,000 - 10,300 lúmenes
2 /4 pies

MODELO: SDL-321
Empotrar en plafón
4,100 - 7,900 lúmenes
2 /4 pies

MODELO: MARCO
Empotrar en plafón
2,800 - 5,000 lúmenes
2 /4 pies

MODELO: WIL
Tandem
6,000 lúmenes
4000 y 5000 K

MODELO: HBL-G2
Alto montaje
15,900 - 38,960 lúmenes
4000 y 5000 K

MODELO: UVC-HB
Desinfección de alto
montaje
43,200 - 57,600 mW

MODELO: HSLL
Brazo de poste
3,500 - 43,950 lúmenes
IP65 IK08
Curva asimétrica

MODELO: WPL2-G
Wallpack
4,620 - 13,760 lúmenes
IP65
4000 y 5000 K

MODELO: GSB
Brazo de poste
4,900 - 14,500 lúmenes
IP65
Variedad de ópticas

ILUMINACIÓN GENERAL

ESTACIONAMIENTO

Revisa nuestra amplia variedad de productos en www.supradesarrollos.com

Nuestras luminarias
PANADERÍA
MOD: CLINRLD01227E
Spot para riel
960 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

MOD: CLINRLD01212027F
Spot para riel
960 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

MOD: CLINRLD01526E
Spot para riel
1,200 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

MODELO: PV-200L
A prueba de polvo y
humedad
3,780 - 6,300 lúmenes
IP65

MODELO: PV-900
A prueba de polvo y
humedad
9,400 - 18,300 lúmenes
IP65

MODELO: VTX
A prueba de polvo y
humedad
3,750 - 26,132 lúmenes
IP65

MOD: CLINRLD01502326I
Spot para riel
1,500 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

MOD: CLINRLD01227A
Spot para riel
960 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

MOD: CLINRLD01226G
Spot para riel
960 lúmenes
IP20
3000 - 5000 K

CARNES Y PESCADOS

FRUTAS Y VERDURAS

Revisa nuestra amplia variedad de productos en www.supradesarrollos.com

Soluciones
con energía solar

Nuestro equipo de expertos esta capacitado
para desarrollar sistemas fotovoltaicos a la
medida, más de 30 años de experiencia nos
respaldan. Ya sea para nuevas instalaciones
o para actualizar proyectos.
Cubrimos sus requerimientos, desde los
tonillos hasta postes, para instalaciones de
energía
limpia
autónomos
e
interconectados a CFE.

Soluciones con luz UV-C
desinfectante
La luz UVC, tiene un largo historial de
efectividad para desinfectar aire, superficies
y agua de cualquier virus, bacteria y hongos,
incluidos todos los tipos de coronavirus
como el SARS-CoV-2.

En Supra desarrollamos una línea de
productos UVC, diseñados para cubrir una
amplia variedad de aplicaciones.
Desde luminarias de alto montaje hasta
lámparas moviles faciles de transportar.

La luz UVC, es la única luz que emite la
radiación capaz de desactivar y eliminar
microorganismos, a diferencia de la
radiación UVA y UVB que no cumplen con el
propósito de desinfección.

Aumenta la seguridad en la sanitización de
todos tus espacios, con tecnología de
efectividad comprobada.

¿Qué nos hace
tu mejor opción?
Somos fabricantes y contamos con un
amplio portafolio de productos para
brindarte las mejores opciones en cada
área de tu empresa.
Estamos verticalmente integrados hacia
las necesidades de la industria.
Tenemos los mejores precios del
mercado, con producto de alta eficiencia,
con el retorno de inversión más rápido
del mercado.

Brindamos apoyo especializado, nuestro
equipo esta capacitado para realizar
levantamiento de proyectos, sustitución
de luminarias una a una, estudios
fotométricos y retorno de inversión.
Cobertura nacional lo que nos permite
ofrecerte
atención
personalizada,
además de tiempos de entrega mínimos.

Contacto
Corporativo: Antireeleccionistas
No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal
Monterrey, N.L.
T. 01 (81) 8676-0127
81 8476-3565

Supra Desarrollos Tecnológicos
info @supradesarrollos.com
www.supradesarrollos.com

