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Somos SUPRA, seguramente ya has 
escuchado de nosotros, debido a 
que somos una empresa mexicana 
con más de 30 años, ubicada en 
Monterrey, Nuevo León.

Hemos cubierto con éxito, importantes 
proyectos en toda la República, centro 
y norteamérica en conjunto con 
renombradas casas eléctricas. 

Contamos con un amplio catálogo de 
productos para cubrir las necesidades 
de todo tipo de aplicaciones.

Hola

Estamos verticalmente integrados: 
Desde el diseño e ingeniería
hasta el ensamble de la luminaria 
y comercialización, cumpliendo 
con los estándares y certificaciones 
nacionales e internacionales.



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.

Nuestro equipo de expertos esta capacitado 
para desarrollar sistemas fotovoltaicos a 
la medida. Cubrimos tus requerimientos, 
desde los tornillos hasta los postes; 
instalaciones de energía limpia, autónomos 
e interconectados a CFE.

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

LM-80
LM-79TM

PAESE

TM



Vialidad
y áreas verdes

Industria

Retail, residencial
y arquitectónico

Energía solar

Conoce más en
www.supradesarrollos.com
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Soluciones
para todo tipo
de proyectos



¡Promos!
CírculoCírculo

Campañas especiales de promoción, para 
motivar a tu fuerza de ventas con rifas de 
premios muy atractivos.

Hemos implementado estas campañas 
con favorables resultados que superaron 
nuestras expectativas.

¡Se parte del Círculo SUPRA, 
aumenta tus ventas y aprovecha

los mejores beneficios!



Beneficios de ser  
Distribuidor SUPRA*

24h

Envios gratis
a toda la República 

Mexicana

Capacitaciones
y diplomados
profesionales

Transfer
de proyectos

Garantía
inmediata

Crédito en
24 horas

Estudios
fotométricos
en 48 horas

Además de tener atención personalizada en 
todos los estados de México, SUPRA te ofrece 
estas útiles ventajas:

*Beneficios para Distribuidor parte del programa Círculo SUPRA



Acceso a galería
de recursos

Exhibidores
y material POP

Obtén acceso a nuestro repositorio de 
contenido, donde encontrarás todo el 
material gráfico e informativo de nuestras 
líneas, productos y servicios.

Desarrollo de exhibidores personalizados a 
tu espacio y tipo de clientes. 

• Catálogos
• Folletos
• Fichas Técnicas
• Publicaciones para redes sociales

• Fotos de producto
• Videos
• Promociones



Capacitaciones
integrales

1. Introducción a la Iluminación

2. Iluminación de exteriores

3. Iluminación industrial

4. Iluminación comercial

5. Soluciones de Automatización

6. Sistemas Fotovoltaicos 

7. Iluminación residencial

8. Iluminación arquitectónica

9. Estudios fotométricos 

10. Estudios económicos

Contamos con el personal para impartir 
capacitaciones de iluminación, para tu 
fuerza de ventas y clientes.  

En SUPRA sabemos que el conocimiento es la 
llave del éxito. Nuestro programa de estudios 
esta diseñado para crear expertos en 
iluminación; ya que aborda el tema desde 
sus puntos más básicos, hasta la creación 
y desarrollo de estudios fotométricos y 
económicos ROI.

TEMARIO



Oficinas: 81 8676 0127

         81 8476 3565

Supra Desarrollos Tecnológicos

info@supradesarrollos.com

www.supradesarrollos.com


