


Somos una empresa 

dedicada a la fabricación y 

distribución de productos para 

el alumbrado público, suburbano, 

industrial y decorativo. 

Nuestros objetivos son:

 El cuidado en la calidad  
de nuestros productos.

 La excelencia en el servicio al cliente.

 Respeto y calidad humana en el trato a 
todas las personas que nos honran con 
su preferencia.

Asis
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 98 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1½” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, parques, etc. 

Colonial residencial
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 91 cm. / Ancho 37 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1½” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines,  etc.

 

Colonial residencial austera
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 91 cm. / Ancho 37 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1½” Ø x 3” largo 
 Alumbrado público, plazas, parques, etc. 

Colonial residencial
colgante (Farol para colgar)
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 91 cm. / Ancho 37 cm.
 Hasta 250 W
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Boston 2 luces

Punta de Poste

Dentro del catálogo encontrará los símbolos que definen:

 Dimensiones      Capacidad     Aplicaciones
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Colonial tapatia
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 95 cm. / Ancho 43 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga de 2” Ø
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial francesa 
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y fibra de vidrio.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor Cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 99 cm. / Ancho 65 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga de 3” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Colonial venecia
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor acrílico tapiz.  
  Pintura electrostática. 

 Alto 89 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1 ¼” Ø x 1 ½” largo
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial imperial
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor acrílico tapiz.  
  Pintura electrostática. 

 Alto 95 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1 ¼” Ø x  1 ½” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Punta de Poste

Inglés

Punta de Poste

Castillo

Colonial Mini imperial 
  Farol para punta de poste pequeño  

o ménsula de muro.
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor acrílico tapiz.  
  Pintura electrostática. 

 Alto 65 cm./ Ancho 30 cm.
 Hasta 100 W

 Para espiga de ¾”
 Iluminación doméstica incandescente. 

Colonial tlaquepaque 
  Farol para punta de poste.
  Base aluminio fundido y tapa de fibra de vidrio.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 97 cm. / Ancho 49 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga de 3” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Colonial siglo XVI
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido 
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor cristal termotemplado.  
  Pintura electrostática. 

 Alto 103 cm. / Ancho 37 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 1 ½” Ø x 3” largo.
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial siglo XXI
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y acrílico.
  Reflector acrílico prismático. 
  Pintura electrostática. 

 Alto 95 cm.  Ancho 42 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc.
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Dragones

Colonial antique
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y acrílico.
  Reflector aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 95 cm. / Ancho 42 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3 ” largo
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Colonial Querétaro 
Con pantalla abierta
  Lámpara colgante. 
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado. 
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática .

 Alto 71 cm. / Ancho 41 cm.
 Hasta 175 W
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial Querétaro 
Con pantalla de gota
  Lámpara colgante 
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado 
  Reflector de aluminio anodizado 
  Refractor acrílico prismático
  Pintura electrostática 

 Alto 71 cm. / Ancho  41 cm.
 Hasta  175 W
  Alumbrado público, plazas, jardiness, etc.

Colonial Campestre
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor cristal termotemplado.
  Pintura electrostática.

 Alto 75 cm. / Ancho  37 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2 ½ ” Ø x 3 ” largo
  Alumbrado público, plaza, parques, etc.

Punta de Poste

Imperial 3 luces

Colonial barroco 
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor cristal termotemplado o acrílico tapiz.
  Pintura electrostática. 

 Alto 106 cm. / Ancho 46 cm.
 Hasta 250 w

 Para espiga (niple) de 2 ” Ø x 2 ½ ” largo
  Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial castillo
  Farol para punta de poste. 
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico tapiz o cristal termotemplado.
  Pintura electrostática.

  Alto 80 cm.  / Ancho 36 cm.
 Luz incandesccente

 Para espiga (niple) de 1 ½ ” 
 Plazas, jardines, haciendas, etc.

Colonial Nayarit
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.  
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor  acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

 Alto 76 cm.  Ancho 46 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2 ½” Ø x 3” largo
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Colonial Venecia gota (colgante)
  Luminaria para colgar.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático tipo gota.
  Pintura electrostática.

 Alto 60 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Punta de Poste
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Imperial Reynosa

Punta de Poste

Colonial Mexicano
  Cuerpo de aluminio fundido.
  Tapa de lamina de aluminio rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 61 cm. /Ancho 47 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2 ½” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc. 

Colonial Mexicano 
colgante
  Luminaria para colgar.
  Cuerpo de luminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 87 cm. / Ancho 47 cm.
 Hasta 250 W
 Alumbrado público, plazas, jardines, parques etc.

San Ignacio
  Luminaria para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 87 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 watts 

 Para espiga (niple) de 2” / Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, parques etc.

Oriental
  Luminaria para punta de poste
  Cuerpo de aluminio fundido 
  Pintura electrostática

 Alto 95 cm. / Ancho 43.5 cm.
 Hasta 150 watts 

 Para espiga de 2.5 nominal
 Alumbrado público, plazas, jardines, parques etc.

Marsella

Colonial Reforma
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido 
  Reflector de acrilíco prismático.
  Refractor de acrilíco prismático.  
  Pintura electrostática. 

 Alto 95 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo.
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Colonial Reforma II
  Farol para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.  
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor  acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

 Alto 95 cm. / Ancho 48 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Vallarta
  Luminaria colgante. 
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 71 cm. / Ancho  41 cm. 
 Hasta 250 W
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Vallarta aleron
  Luminaria colgante. 
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 71 cm. / Ancho 74 cm.  
 Hasta 250 W
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Punta de Poste
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Montreal
  Luminaria para punta de poste.
  cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico prismático.
  Pintura electrostática.

 Alto 46 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” x 3”
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

 

Dkonica
  Luminaria para punta de poste.
  cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado.
  Refractor de acrílico y lamas de difusión lumínica.
  Pintura electrostática

 Alto 73 cm. / Ancho 51 cm.  m. 
 250 W

 pPara espiga de 2” Nominal
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc

Venus ( capece )
  Luminaria punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido  y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

  Alto 60 cm./ Diámetro  40 cm.
 Hasta 400 W

 Para espiga (niple) de 3” Ø x 3” largo
 Patios de escuelas, estacionamientos, plazas, etc.

Cúbica
  Luminaria punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y cristal termotemplado
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Alto 55 cm. / Ancho 45 cm.
 Hasta 400 W

 Para espiga (niple) de 3” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Monaco

Punta de Poste

Puerta de Hierro

Futurama
  Luminaria punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado .
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

 Alto 70 cm. / Diámetro  43 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Contemporanea
  Luminaria punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido  y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

 Alto 57 cm. / Diámetro  56 scm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 3” Ø x 3” largo
 Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Montserrat
  Luminaria punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido  y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.
  Pintura electrostática. 

 Alto 60 cm. / Ancho 42 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo
  Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Esfera
  Base de aluminio fundido.
  Refractor esférico en diferentes opciones. 

opalina transparente, prismática, en acrílico  
y policarbonato. 

  Pintura electrostática. 

 Alto 75 cm. / Diámetro  40, 45, y 50 cm.
 Hasta 250 W

 Para espiga (niple) de 3” Ø x 3” largo
  Alumbrado público, plazas, jardines, etc.

Punta de Poste
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  Asis

  Residencial

  Residencial austera

  Residencial colgante

  Barroco

  Tapatía

  Francesa

  Venecia

  Imperial

  Mini imperial

  Castillo

  Tlaquepaque

  Siglo XVI

  Reforma

  Reforma II

  Antique

  Querétaro

  Querétaro gota

  Campestre

  Nayarit

Estos equipos aplican para sistema LED

  Mexicana

   Credenza

  Mexicana fija

  San Ignacio

  Venecia Gota

  Vallarta

  Vallarta aleron

  Montreal

  Capaece

  Futurama

  Dkonica

  Contemporánea

  Monserrat

  Esfera

  Cubica

  Oriental

  Credenza

  Vallarta Plus

Estos equipos aplican para sistema LED

  20W  30W
  40W  50W
  60W  70W
  80W 

  Para todas las  
puntas poste  
5000k
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Salamanca

Credenza
  Luminaria para punta de poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Refractor de aluminio anodizado.
  Refractor de cristal termotemplado.
  Pintura electrostática.

  Alto 50 cm. / Ancho 26 cm.
 Hasta 150 watts 

 Para espiga (niple) de 11/2” Ø x 2” largo
 Alumbrado público, plazas, parques etc.

Vallarta plus
  Luminaria colgante
  Cuerpo de aluminio rechazado
  Refractor de aluminio anodizado
  Reflector de acrilico prismático
  Pintura electrostática

 Alto 85 cm.  / ancho 40 cm.
 250 W
 Alumbrado público, plazas, jardines,  
parques, etc.

Galaxia (shoe box) 
  Luminaria punta de poste o montaje en 

percha.
  Cuerpo de lámina de fierro.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor cristal termotemplado.
  Pintura electrostática. 

 Largo 62 cm. /Ancho 41 cm. /Fondo 20 cm.
 Hasta 400 W
 Calles, gasolinera, estacionamiento,  
alumbrado público, etc.

Acrilux
  Campana de acrílico. 
  Con portalampara de lamina de aluminio 

rechazada y anodizada.
  Montaje: con gancho

 22” y 16”

Punta de Poste / Industrial / Público Industrial / Público

Reflector circular interior 
14”, 18” Y 22”
  Luminaria industrial colgante.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 

 14” - 45 cm. Alto 
 18” - 55 cm. Alto
 22” - 70 cm. Alto

 250, 400 y 1000 W
 A techo o estructura.

 Naves industriales, bodegas, gimnasios, etc

Reflector circular
Incandescente 
(o instalación remota) DE 14, 18 Y 22”
  Luminaria para instalación remota o incandescente.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 

 14” , 18” y 22”  Ø
 250, 400 y 1000 W

 Poste, muro, mensula o estructura.
 Exterior, campos deportivos, andadores, etc.

Reflector circular exterior 
14”, 18” Y 22”
  Luminaria para iluminación dirigida.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado.
  Pintura electrostática.

 14” - largo 36 cm.
 18” - largo 46 cm.
  22” - largo 57 cm.

 250, 400 y 1000 W  
 Poste, mensula y estructura. 

 Áreas abiertas o cerradas, campos deportivos, etc.

Prisma Led 
  Diseño delgado y ligero.
  Driver integrado.
  Proyección uniforme de la luz.

 Alto 21 cm. / Ancho 16.2 cm.
 10, 20 30 y 50 W  
 Ideal para reemplazo de reflecores HID, y exteriores. Venecia
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Industrial / Público

OV-15
  Luminaria para montaje en poste.
  Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
  Reflector de aluminio hidroformado. 
  y anodizado  de alta brillantez.
  Refractor vidrio borosilacato prismático.
  Pintura electrostática. 

 Largo 70 cm. /Ancho  28 cm.
 250 W

 Brazos tubulares a de 1 ½” a 2” Ø
 Alumbrado público, plazas, parques, etc.

Optal 2 
  Fabricado en inyección de aluminio aleación 

tipo LM24 en una pieza.
  Acceso sin necesidad de herramientas.
  Reflector desmontable facetado liso. 
  27 posiciones de punto focal.
  Ensamblado con fotocelda y/o sensor.

 Largo 67 cm. /Ancho 30 cm. /Alto 18 cm.
 Hasta 150 W
 Alumbrado público, centros comerciales,

 avenidas, áreas industriales, etc.

Suburbana
  Luminaria montaje en poste.
  Cuerpo de aluminio fundido y rechazado.
  Reflector de aluminio anodizado. 
  Refractor acrílico prismático.

 Alto 46 cm. /Ancho 31 cm.
 250 W

 Brazos tubulares de 1 ¼” y ½ ”
 Alumbrado público, calles, andadores, etc. 

Campana acrílico
  Luminaria industrial colgante.
  Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
  Refractor campana de acrílico prismático.
  Puede ser abierta o sellada. 
  Pintura electrostática. 

 Alto 76 cm.  / Ø 16” y 22”
 400 W y 1000 W respectivamente
  Naves industriales, gimnasios y bodega,etc.

Bélgica

Industrial / Público

Wall packs 
  Luminaria para muro. 
  Fabricada en inyección de aluminio.
  Reflector de aluminio de alta brillantez.
  Refractor prismático de borosilicato. 
  Pintura electrostática.

  
De 175 W - Alto 23cm. /Ancho 18.5cm. /Largo 36 cm.
De 250 W - Alto 25cm. /Ancho 24cm. /Largo 45.2cm.
De 400 W - Alto 25cm.  /Ancho 33cm. /Largo 45.2cm.

 Túneles, pasajes a desnivel, industria, etc.

Expressvial
  Luminaria para punta de poste.
  Fabricado en fundición de aluminio.
  Re ector de aluminio anodizado.
  Refractor de cristal prismático barosílicato. 
  Pintura electróstatica.

 Largo 47 cm. /Ancho 42 cm.
 Para espiga (niple) 1 1/2 a 2” x 4”

 400 W
 Ejes viales, perifericos,avenidas, libramientos, etc.

Suburbana plus 9”
  Lámpara para montaje en brazo de 11/2
  Cuerpo de aluminio
  Reflector de aluminio anodizado
  Refractor de acrílico prismático

 Alto 33 cm ancho 22.8 cm
 Alumbrado público, calles, patios, andadores.

Suburbana plus 12”
  Lámpara para montaje en brazo 11/2
  Cuerpo de aluminio 
  Reflector de aluminio anodizado
  Refractor de acrílico prismático

 Alto 38 cm ancho 30.5 cm
 Alumbrado público, calles, patios, andadores. Rizo
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Industrial / Público

Reflector halcón 250
  Luminaria de luz dirigida.
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 
  Pintura electrostática.

 Ancho 33 cm. /Alto 33 cm. /Fondo 16 cm.
 En poste, ménsula, muro o estructura 

 250 W
  Áreas deportivas, fachadas, etc.

Reflector halcón 400
  Luminaria de luz dirigida. 
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 
  Pintura electrostática.

 Ancho 45cm. /Alto 53cm. /Fondo 20 cm.
 En poste, ménsula, muro o estructura. 

 400 W
  Áreas deportivas, fachadas, anuncios

  espectaculares, etc.

Reflector halcón 1000
  Luminaria de luz dirigida.
  Cuerpo de aluminio fundido. 
  Reflector de aluminio anodizado de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 
  Pintura electrostática.

 Ancho 57cm. /Alto 49cm./Fondo 25cm.
 En poste, ménsula, muro o estructura

  1000 W
  Áreas deportivas, fachadas, etc..

Halcón alf 400
  Reflector  fabricado en inyección de aluminio.
  Reflector de aluminio de alta brillantez.
  Refractor de cristal termotemplado. 
  Pintura electrostática.

 Ancho 41.4 cm./Alto 52 cm./Alto cristal 29.4 cm.
 400 W
 Áreas deportivas, fachadas, etc..

Imperial 1 luz

*Se pueden adaptar a LEDIndustrial / Público Industrial / Público / LED

Venecia

Tranka

Gama
  Luminaria para punta de poste
  Cuerpo de aluminio fundido 
  Refractor de aluminio y cristal termotemplado
  Pintura eletrostática

 Hasta 100 W
 Para espiga (niple) de 2” Ø x 3” largo

 Alumbrado público, plazas, parques etc.

LED Evo Highbay
  Cuerpo fabricado en aluminio de alta presión.
  Hasta un 70% de ahorro de energía.
  Bajos costos de mantenimiento.
  Excelente disipación de calor.
  Vida promedio 50 000 hrs. en pruebas L70.

 Diámetro 40 cm / alto 17.4 cm
 Hasta 190W
 Fábricas, almacenes, industrias 
zonas de doble altura.

Optal led
  Cuerpo fabricado en inyección de aluminio 

aleación LM24 en una pieza, 
  Acabado en pintura epóxica con aplicación 

electrostática color gris.  
Estabilizado contra rayos UV. 

  Completamente hermético garantizando 
la resistencia contra humedad, impactos y 
contaminantes ambientales.

 Ancho 28 cm. / Largo 67 cm. / Alto 18 cm.
 Hasta 90 W
 Alumbrado público, avenidas principales,  
secundarias, perímetros industriales, 
carreteras, etc.

Brillamax 57001
  Luminario de LED integrado
  Cuerpo de aluminio de alta resistencia
  Terminado en color gris obscuro
  Óptica de policarbonato

 Largo 30 cm. / Alto 6 cm.
 Hasta 30 W
 Fábricas, almacenes, industrias, etc.
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LED

Ménsulas, brazos y crucetas

Bastón Inglés M. Ganso

M. Sencilla

Mazamitla

Shark LED
  Cuerpo de inyección de aluminio
  Pintura electrostática IP66

 Ancho 27 cm. / Largo 71.7 cm.
 60 a 150 W
 Alumbrado público, avenidas 
principales, perimetros 
industriales, etc.

Luna led
  Cuerpo de inyección de aluminio
  pintura electrostática x

 Ø 52 cm. / Alto 62.7 cm.
 Hasta 60 W
 Alumbrado público, parques, 
plazas, etc.

Ménsulas, brazos y crucetas

M. Manzanillo

M. Venecia

Brazo Chapultepec

M. Cruceta 
Inglaterra

M. Cruceta
 venecia doble Cruceta Alamos

Brazo Yucatán

M. Rizo M. Imperial

Solaled city plus
  Tensión eléctrica de entrada:  

120 - 277 V~ +/- 10%
  Potencia eléctrica de entrada:  

150 W / 100 W / 70 W /50W
  IP-66, IK10
  Grado de hermeticidad: IP66
  Resistencia a los impactos: IK10
  Vida útil nominal: 150 000 h

Solaled urban plus
  Tensión eléctrica de entrada:  

120 - 277 V~ +/- 10%
  Potencia eléctrica de entrada:  

65 W / 50 W / 35 W 
  Grado de hermeticidad: IP66
  Resistencia a los impactos: IK10
  Vida útil nominal: 150 000 h
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Faldones

Faldón clásico

Faldón dragones

Faldón Bélgica

Faldón columbaFaldón imperial

Faldón Bostón

F. cubre anclasFaldón Tepatitlán

Faldón inglés

Faldones

Faldón Mérida

Faldón París Faldón Mónaco

Faldón Royal

Faldón Tláloc Faldón Oxford

Faldón Allende

F. Salamanca

Faldón zarina
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Recto circular 
ó cuadrado de
3 a 7 mts.

Base PL 1/2”
Barrenos de 1”

PCCU    PCC   PCO    PCH

CORTES A-A

Brazos para luminaria tipo “U”

Brazos para luminaria tipo “E”

A A

Ancla
Ancla fabricada con re-
dondo de 3/4” en medi-
das diferentes parasujetar 
poste metálico

60o

155o

Cónico circular, octagonal
hexagonal y cuadradode 4 a 12 mts.
Poste ráfaga de 10 a 40mts. Brazo para poste 

métalico y de 
concreto

Postes metálicos Anclas

Brazos

Tubo de 2” de diámetro en cedula 30

Tubo de 3” de diámetro en cedula 40

U1

E1 E2 E3 E4

U2
U3

U4

Postes, anclas y brazos

Para poste metàlico 
y poste de concreto 
desde .60 a 3 mts

Postes, anclas y brazos

Bolardos

Brazos Tipo “I”

Anclas para sujeciòn 
de 3/4” y 1” 
desde .50 a 1.50 mts

Percha concreto

Brazo 1.80x2” metálico
Terminado en fondo anticorrosivo, 
pintura galvanizado, electolítico o inmer-
sión en caliente.  

Figura del orificio de 
las perchas del brazo

Inglés CimaP94 P93P120 
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Accesorios

Socket Mogul

Toledo led 20, 30, 40,50, 70, 100w

Lámpara incandescente vintage

Toledo Tubo Led 18 W

BalastrosBases y fotoceldas

Juego Petatillo

B.Golondrina

B.Escudos

Juego Corazones

B. Puebla

B. Tlaquepaque

Muebles de Jardín
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