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Catálogo de calentadores solares 



 

www.iade.com.mx  
 

IADE Energía Inteligente 

 

 

¿Qué es IADE? 

Es una Empresa mexicana preocupada por el medio ambiente. Interesada en desarrollar proyectos sustentables 

y generar un ahorro en las economías familiares y empresariales con productos que sean de alta calidad, 

confiables y con las más altas tecnologías al alcance de todos. 

 

¿Qué Busca IADE? 

 Ser una Empresa que se distinga por su calidad en productos y servicio. 

 Por su relación Calidad y Precio. 

 Ser una empresa competente e innovadora en servicios y productos. 

 Posicionamiento a nivel nacional con distribuidores y desarrolladores. 
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Calentadores solares  

 Fácil instalación. 

 La capacidad se mide por servicio que equivale a: 1 persona=1 servicio 

 Ahorro hasta de un 80% en el recibo de gas, carga 1 o 2 veces por año  

 Tiempo promedio de duración +10 años 

 Libre de mantenimiento, ecológico libre de co2, tubos fáciles de reemplazar, energía proviene del sol 

 Mantiene agua caliente hasta 72 hrs. en días nublados. 

 Seguro y confiable, presenta menos riesgos que un calentador eléctrico o de gas. 

 El equipo no necesita recargas por lo que se paga solo en 4 o 5 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Diámetro del tanque externo: 460mm / Material = acero galvanizado / Espesor = Min. de 0,31 mm. 
- Diámetro del tanque interno: 360mm / material 304 2B Alimentación Calificado de acero inoxidable /         
Grosor = Min. de 0,45 mm 

 - Soporte de apoyo (soporte): Material = 1,2 mm de acero galvanizado / con ángulo de 25 grados 

 

 
- Diámetro del tanque interno: 380mm / material 304 2B Alimentación Calificado de acero                                      
inoxidable /    Grosor = Min. de 0,45 mm 
- Capa de aislamiento  térmico entre tanques 55 mm 

- Soporte de apoyo (soporte): Material = 1,5 mm de acero galvanizado / con ángulo de 25 grados 

- Tubo de vacío: tubo de vacío estándar con 58 mm de diámetro y 1800 mm Longitud 

- ¢ 12 bobinas de cobre con min. longitud 35m 

Gravedad 

 Tinaco en el techo y no existe equipo hidroneumático. 

 Tanque exterior galvanizado y acero inoxidable 

 Tubos al vacío de vidrio de 58 mm de diámetro x 1800 mm largo 

 Cuando se instala por primera al llenarlo con agua los tubos no deben estar calientes para evitar el 

choque térmico del vidrio y no se quiebren. 
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Presurizado 

 

 

 

 Se utiliza cuando existe equipo hidroneumático y soporta una presión de hasta 1.2 

mpa.  

 Grosor de tanque interno 1.2 mm  

 Tanque exterior acero inoxidable 0.31mm 

 Tubos heat pipe con resistencia interna de cobre 

 Tubos al vacío de vidrio de 58 mm de diámetro x 1800 mm largo 

 Soporta heladas y no pasa agua por los tubos por lo que si se quiebra uno no se 

tira el agua 

 Soporte: material = 1,4 mm acero inoxidable / ángulo 25 grados. 
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 Tanque externo: Material = La chapa galvanizada  

 Grueso = Min. de 0.4mm 

 Tanque interno: material 304 2B Alimentación graduado de acero inoxidable. 

 Grueso = Min. de 1,5 mm. 

 Soporte: Material = aluminio con 30 aberturas para los tubos de vacío. 

 Angulo de 25 grados 

 Sistema de Controlador: SR868C Bomba de expansión por la compañía de Italia Varem con kit de 
expansión 24Lit. 

 Tubo de vacío: tres tubos de vacío con destino 58mm Día y 1.800 mm Longitud con barra de  

 Cobre en el interior (DIAGRAMA). 
 

Residencial
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Interconexión 

No usa baterías. 
Cálculo e instalación rápidos y sencillos. 

Reditúan a menor plazo. 
Útiles en la ciudad. 

Si falla la red se apaga el sistema. 
 

Sistemas Fotovoltaicos 

 Ahorro hasta el 100% del consumo de tu recibo CFE si lo deseas. 

 Inversión solo del equipo no requiere recargas. 

 100% deducible en ejercicio fiscal, libre de c02, libre de mantenimiento, Energía proviene del sol, 
seguro y confiable, no presenta riesgos. 

 Tiempo promedio de vida celdas solares arriba de 30 años. 

 Recuperación de inversión 4 a 6 años según el tamaño. 
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SISTEMA DE INTERCONEXIÓN CFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento 

 Los rayos del sol son convertidos en corriente directa  para ser convertida en corriente alterna por el 
inversor. 

 El inversor sincroniza el voltaje y la frecuencia con la red general para ser entregada en la residencia. 

 En el caso de que el sistema este entregando más energía de la que está consumiendo, esta se ira a la 
red general CFE haciendo girar el medidor en forma inversa por lo que se tramita un contrato de 
medidor bidireccional en CFE. 

 Por las noches la CFE nos regresa la energía que ya generamos en el día. 

 Se utiliza para casas residenciales, oficinas, naves industriales, según sea el caso. 

 El sistema está compuesto de: inversor + paneles + montajes. 
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Tipos de paneles solares  

Inversor 

 Inversores sin transformador. 

 Muy usado en Europa. 

 Reduce peso y costo. 

Policristalino 10 – 14% Monocristalino 12 – 17% 

Montajes 
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Sistema  LED autónomo urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características principales del sistema 
 

- Fuente de LED de corriente constante, se instala 

internamente y su eficiencia puede alcanzar el 96%. 

- Con la regulación digital inteligente cuatro fases de PWM, 

el control de la capacidad es mucho más exacta y el 

rendimiento de la temperatura de color se perfecciona. 

- Ondulación excepcional, control de la corriente y el grado 

de control de la linealidad. Máxima disminución de la 

luminancia del LED y aumenta la vida útil del LED. 

- Diseño de condensadores de cerámica que extiende la 

vida de   servicio. 

- Nivel impermeable, cubierta exterior de aluminio IP 68 es 

capaz de prevenir eficazmente diversos tipos de corrosión. 

- Con cálculo modificado de carga, se mejora la eficiencia 

de carga, la cual alarga el tiempo de uso de la energía 

solar. 

 

- Modelo de prueba único. Una operación de tecla se da 

cuenta de la conmutación de potencia. 
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LAMPARA LED URBANO 

 

LAMPARA MODELO TP-DT-0 

 

Parámetros 
     

Energía 60W 90W 120W 150W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original luminoso 
LED 

6600LM 9900LM 13200LM 16500LM 

Color relevante de 
temperatura 

6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
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REGULADOR DE CONTROL INTELIGENTE 

 

 

 

 

 

 

Características principales 
 

 Fuente de corriente LED constante, se 
instala internamente y su eficiencia 
puede alcanzar el 96%. 

 Con la regulación digital inteligente 
cuatro fases de PWM, el control de la 
capacidad es mucho más exacta y el 
rendimiento de la temperatura de 
color se perfecciona 

 Ondulación excepcional, control de la 
corriente y el grado de control de la 
linealidad máxima, disminución de la 
luminancia del LED para aumentar la 
vida útil del LED. 

 Diseño de condensadores de 
cerámica que extiende la vida de 
servicio. 

 Nivel impermeable, cubierta exterior 
exterior de aluminio IP 68 es capaz de 
prevenir eficazmente diversos tipos 
de corrosión. 

 La tensión de salida es de 70 V, lo 
que puede conducir 20 lámparas 
LED instaladas en serie.   

 Con un cálculo modificado de carga, 
se mejora la eficiencia de carga, la 
cual  alargar el tiempo de uso de la 
energía solar. 

 Modelo de prueba única. Una 
operación de tecla se da cuenta de la 
conmutación de potencia. 

 El diseño de carcasa exterior de 
metal. 

 Varía la protección del sistema. 
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PANEL SOLAR 

 
Especificaciones alemanas,  máquina de soldar automática para garantizar 25 años 
de los módulos. 

 

 Línea de transmisión totalmente automática 

 La soldadura es automática con maquinaria 
alemana por la parte superior. 

 Módulos financiables en el país. (FIDE) 

 
Características del panel solar 

 Riguroso control de calidad para satisfacer 
altos estándares internacionales. 

 Funcionamiento eléctrico excepcional bajo 
condiciones de temperatura y de irradiación 
bajos. 

 Resistencia a los fenómenos climáticos 
extremos, como el viento, el granizo,  también 
puede resistir a la humedad, química y agua.  

 Nosotros  tenemos un control de calidad de los 
materiales de la producción para asegurar una 
máxima potencia de salida y una mejor 
inversión. 

 Alta transmisión de vidrio templado para 
asegurar la calidad y el rendimiento, mejorar la 
eficiencia de la transformación y la utilización 
de la luz solar. 

 Control de calidad. Estricta clasificación de 
potencia de módulos. 

 Excelente rendimiento. en ambientes de poca 
luz (mañanas, tardes y días nublados). 
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BATERIA SOLAR 

 

 

  

Detalle Especificaciones de la batería solar : 
  

 Modelo: batería de plomo de 12V. 

 Voltaje nominal: 12V. 

 Capacidad clasificada: 20Ah - 220Ah (a 10 horas). 

 Dimensiones: 331 (L) * 175 (W) * 216 (H) mm. 

 Peso aproximado: 33KG/pcs. 

 Detalle de embalaje: 1PCS/CTN. 

 Carga de Cantidades: 20 ' FT = 600pcs. 
 

Características generales de la batería solar : 
 

 Auto descarga. inferior al 3% de la capacidad nominal. 

 No efecto memoria después de su uso repetitivo o 
descargas. 

 Operación Libre Mantenimiento. 

 Sellado a  prueba de fugas. 

 Sistema  de seguridad con válvula regulada. 

 Operación en cualquier posición. 

 Recuperación de la descarga. Bajo suelo. 

 
Aplicaciones de la batería solar : 

 Centrales de Teléfonos, equipos eléctricos, equipos 
médicos, instrumentos médicos y medidores. 

 Computadoras y fuente de alimentación 
ininterrumpida (UPS). 

 Dispositivos de seguridad y monitoreo de alarmas. 

 Sistemas de oficinas. 

 Radio y sistemas de comunicación. 

 Iluminación .Emergencia en coches y barcos, sistema 
de arranque. 
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LED STREET LIGHT SERIES 

TP-DT-04  

24W/36W/48W/60W/84W/96W/108W/120W 

Parámetros 

 
     

Energía 24W 36W 48W 60W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original 
luminoso LED 

2640LM 3960LM 5280LM 6600LM 

Color relevante de 
temperatura 

6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a presión 

Energía 84W 96W 108W 120W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original 
luminoso LED 

9240LM 10560LM 11880LM 13200LM 

Color relevante de 
temperatura 

6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 6000K-7000K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a presión 
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LED STREET LIGHT SERIES 
TP-DT-03  

80W/100W/120W/150W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

     

Energía 80W 100W 120W 150W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original luminoso 
LED 

8800LM 11000LM 13200LM 16500LM 

Color relevante de 
temperatura 

5000K-5700K 5000K-7500K 5000K-5700K 5000K-5700K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
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LED STREET LIGHT SERIES 
TP-DT-01X 30W/40W/50W/60W 

  

         SIZE: 710*330*150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

     

Energía 30W 40W 50W 60W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original luminoso 
LED 

3300LM 4400LM 5500LM 6600LM 

Color relevante de 
temperatura 

5000K-5700K 5000K-7500K 5000K-5700K 5000K-5700K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
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LED STREET LIGHT SERIES 
TP-DT-01D 80W/100W/120W/150W 

 

SIZE: 900*330*150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

     

Energía 80W 100W 120W 150W 
Factor de Potencia >0.95  >0.95  >0.95  >0.95  

Eficiencia de Potencia >92%  >92%  >92%  >92%  

Efecto luminoso LED >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W >110Lm/W 

Flujo original luminoso 
LED 

8800LM 11000LM 13200LM 16500LM 

Color relevante de 
temperatura 

5000K-5700K 5000K-7500K 5000K-5700K 5000K-5700K 

Eficiencia de 
Iluminación 

>90% >90% >90% >90% 

Propiedad de vista Ra>75 Ra>75 Ra>75 Ra>75 

Tipo de iluminación Rectangular  Rectangular  Rectangular  Rectangular  

Temperatura de 
disipación 

-40-80C -40-80C -40-80C -40-80C 

Nivel de protección >IP65 >IP65 >IP65 >IP65 

Vida útil >50000 horas >50000 horas >50000 horas >50000 horas 

Material 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
Aluminio fundido a 

presión 
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Parámetros de Iluminación  

 Voltaje de entrada: AC85-265V 

 Tipo de LED: SMD3014 

 Angulo de transmisión: ≥ 170° 

 Color de temperatura: 2700K-

7000K (WW/PW/CW) 

 Lapso de vida: 50,000 Horas 

 Factor de poder: ≥ 0.95 

 Eficiencia de poder: ≥ 85%  

 Frecuencia (Hertz): 47 a 63HZ 

 Índice de color (CRI): ≥ 75Ra 

 Rango de Humedad: 5 a 95% R.H. 

 Temperatura de trabajo: -20 ～

+50°C 

 Temperatura de almacenamiento: 

-40 ～+80°C 

 Garantía: 2 años 

 

T5 Tubo Led Serie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 Protección del sistema ante golpes de calor.  

 Puede trabajar bajo un voltaje inestable.  

 Encendido inmediato, sin parpadeo y no irradia rayos UV.  

 Fácil de instalar y libre de mantenimiento. 

 Diseño de aluminio con un excelente control térmico.  

 

Aplicaciones  

 Residencial. 

 Comercial. 

 Oficinas. 

 Estacionamientos. 

 Industrias. 

 Hospitales. 

 Otros lugares en los que es necesario el  

ahorro energético y gran iluminación. 

Parámetros: 

 

 

 

 

 

 

       

Modelo Capacidad(W) Amperes LED Tamaño Lumen  Peso 
T5-KSM4 4 ± 1W 100mA  3014/36  310mm 335lm 133g  

T5-KSM8 8 ± 1W 190mA 3014/72 570mm 670lm 2212g 

T5-KSM12 12 ± 1W 270mA 3014/108 870mm 1005lm 398g 

T5-KSM16 16 ± 1W 360mA 3014/144 1170mm 1341lm 381g 

T5-KSM20 20 ± 1W 450mA 3014/180 1470mm 1676lm 470g 
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Parámetros de Iluminación  

 Voltaje de entrada: AC85-265V 

 Tipo de LED:  SMD3014 

 Angulo de transmisión: ≥ 170° 

 Color de temperatura: 2700K-

7000K (WW/PW/CW) 

 Lapso de vida: 50,000 Horas 

 Disminución de luz: 3000Hrs. ＜ 3% 

 Factor de poder: ≥ 0.95 

 Eficiencia de poder: ≥ 85%  

 Frecuencia (Hertz): 47 a 63HZ 

 Índice de color (CRI): ≥ 75Ra 

 Rango de Humedad: 5 a 95% R.H. 

 Temperatura de trabajo: -20 ～

+50°C 

 Temperatura de almacenamiento: 

-40 ～+80°C 

 Garantía: 2 años 

 

T8 Tubo Led Serie 

 

 

 

 

 

 

Características 

 Protección del sistema ante golpes de calor.  

 Puede trabajar bajo un voltaje inestable.  

 Encendido inmediato, sin parpadeo y no irradia rayos UV.  

 Fácil de instalar y libre de mantenimiento. 

 Diseño de aluminio con un excelente control térmico.  

 

Aplicaciones  

 Residencial. 

 Comercial. 

 Oficinas. 

 Estacionamientos. 

 Industrias. 

 Hospitales. 

 Otros lugares en los que es necesario el  

ahorro energético y gran iluminación.  
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Parámetros: 

 

 

       

Modelo Capacidad(W) Amperes LED Tamaño Lumen  Peso 
T8-B10A 10 ± 1W 240mA  3014/72  580mm 800lm 189g  

T8-B10A 10 ± 1W 240mA 3014/72 588mm 800lm 189g 

T8-B10A 14 ± 1W 340mA 3014/120 984mm 1190lm 256g 

T8-B10A 18 ± 1W 430mA 3014/144 1198mm 1530lm 331g 

T8-B10A 22 ± 1W 520mA 3014/192 1498mm 1800lm 402g 

T8-B10A 10 ± 1W 240mA 2835/72 580mm 1118lm 193g 

T8-B10A 10 ± 1W 240mA 2835/72 588mm 1118lm 193g 

T8-B10A 14 ± 1W 340mA 2835/120 984mm 1565ml 256g 

T8-B10A 18 ± 1W 430mA 2835/144 1198mm 2018lm 331g 

T8-B10A 24 ± 1W 570mA 2835/192 1498mm 2682lm 402g 

T8-B10A 10 ± 1W 240mA 2835/72 580mm 1062lm 193g 

T8-B10A 10 ± 1W 240mA 2835/72 588mm 1062lm 193g 

T8-B10A 14 ± 1W 340mA 2835/120 894mm 1486lm 256g 

T8-B10A 18 ± 1W 430mA 2835/144 1198mm 1911lm 331g 

T8-B10A 24 ± 1W 570mA 2835/192 1498mm 2548lm 402g 
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Parámetros de Iluminación  

 Voltaje de entrada: AC85-265V 

 Tipo de LED:  SMD3014 

 Angulo de transmisión: ≥ 170° 

 Color de temperatura: 2700K-7000K (WW/PW/CW) 

 Lapso de vida: 50,000 Horas 

 Disminución de luz: 3000Hrs. ＜ 3% 

 Factor de poder: ≥ 0.95 

 Eficiencia de poder: ≥ 85%  

 Frecuencia (Hertz): 47 a 63HZ 

 Índice de color (CRI): ≥ 75Ra 

 Rango de Humedad: 5 a 95% R.H. 

 Temperatura de trabajo: -20 ～+50°C 

 Temperatura de almacenamiento: -40 ～+80°C 

 Garantía: 2 años 

 

LED CAMPANA SERIE 
 

 

 

 

 

 

Características del producto: 

 No radiación UV o infra-rojo, sin mercurio o plomo, amable con el medio ambiente.  

 Bajo consumo de energía y fácil de instalar. 

 Disminución menor del 1% con 2,000 horas de uso, 50,000 horas de vida.  

 Buena disipación de calor y buena calidad de aluminio con diseño de estructura única. 
 

Aplicaciones: 

Fábricas, almacén, cámaras de enfriamientos, casetas en carreteras, gasolineras, supermercados, salas de  
exhibiciones, estadios, túneles, metro, puertos, minas, taller, estacionamientos, centros comerciales etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Modelo Capacidad(W) Voltaje (V) Dimensiones Lumen 
CTR-G100W 100 AC85-268 Φ505*H500 8000lm 

CTR-G80W 80 AC85-269 Φ505*H420 6400lm 

CTR-G50W 50 AC85-270 Φ505*H420 4000lm 

CTR-G30W 30 AC85-270 Φ505*H400 2400lm 
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LED FLOOD LIGHT SERIES 
 

  

 

 

 

 

 

 

Características del producto: 

 

 Ciclo de vida de 50,000. 

 Reducción del consumo de energía 80-90%. 

 No irradia UV – No atrae insectos. 

 A prueba de agua. 

 Libre de mantenimiento 

 Tecnología de vanguardia. 

 LED de cerámica. 

 Resistente a golpes y vibraciones. 

 Adecuado para uso en la marina, botes y ambientes hostiles. 

 Soporte y herrajes de acero inoxidable. 

 Angulo de transmisión 80°  

 

 

 

     

Modelo Capacidad(W) LED  Tamaño Lumen  
SN-TG101A 10W 1X10W  115X85X85mm ≥800 

SN-TG201A 20W 1X20W 180X140X125mm ≥1600 

SN-TG301A 30W 1X30W 225X185X125mm ≥2400 

SN-TG501A 50W 1X50W 285X235X150mm ≥4000 

SN-TG801A 70W 1X70W 360X280X120mm ≥6400 

SN-TG1100A 100W 1X100W 360X280X120mm ≥8000 
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GAS STATION LED LIGHT SERIES 

 
 

 

 

 

 

 

 Diseño térmico, luz suave y de alta luminosidad. 

 LED de alta potencia, que es la tasa de ahorro de energía en el nivel nacional líder y por ello gran ahorro de  

energía. 

 3 El exterior es delicado, ninguna radiación, sin mercurio, gran protección al medio ambiente. 

 

 

 

   

Modelo Especificación  Equivalente HPS/Metal 

RL-GS-60W 

Tamaño de lámpara : 335*335*115mm 
Voltaje de entrada: AC110-227V 
Eficiencia luminosa: 80-110lm/w 

CRI>70 
IP65 

Angulo de trasmisión: 120 (dirección 
ajustable) 

Fuente de luz: 60 PCS  
Temperatura de color: 

(WW)2700-3200K (3000K) 
(WW)4000-4500K (4000K) 
(WW)5700-6300K (6000K) 

LED Watts: 60W 
Lumens: 5000-6000 lm= 250-300 W 

RL-GS-60W 

RL-GS-80W 
LED Watts: 80W 
Lumens: 7000-8000 lm= 300-400 W 

RL-GS-80W 

RL-GS-100W LED Watts: 100W 
Lumens: 8000-10000 lm= 400-500 
W RL-GS-100W 

RL-GS-120W LED Watts: 120W 
Lumens: 10000-12000 lm= 500-600 
W RL-GS-120W 
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Desarrollo de producto IADE 

Obtenga, a través de nuestro equipo internacional, información de proveedores y cotizaciones de sus 

productos de manera eficiente y rápida. 

¿Qué recibe usted? 

Hasta 3 cotizaciones de una línea específica de productos. 

Apoyo para todo el proceso de evaluación de proveedores, colocación de la orden de compra, control de 

calidad, logística, importación, y todo lo relacionado para que usted tenga en México el producto que busca 

con los costos más eficientes. 

¿Cuándo y por qué lo necesita? 

Si conoce una necesidad y no tiene las herramientas para buscar proveedores a nivel internacional.  

Si no dispone de tiempo suficiente para cotizar los productos por usted mismo y requiere un precio de 

referencia independiente para reforzar sus negociaciones. 

Si ya conoce el producto pero no cuenta con la infraestructura para importarlo. 

 

 ¡Permítenos ayudarle! 
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Matriz 

Constitución 116-1  

Col. Lomas de Soledad 

Zacatecas, Zac. 

98040 

Tel. (492) 92 2 1781 

Oficinas corporativas 

Girasoles 551 

Col. Villas de Ixtepete 

Zapopan, Jalisco 

45236 

Tel. (33) 19834271 Ext. 104 
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