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ERL1

ERLH

ERL1 / ERLH

Luminarias LED Exteriores - Vialidad

La luminaria pública LED Evolve™ fue optimizada para los consumidores que 
necesitan una solución LED en carreteras locales con gran flujo de tráfico y 
casetas de peaje. La óptica reflectante exclusiva de GE fue desarrollada para 
optimizar la eficiencia en sus aplicaciones y minimizar el brillo indeseado. Su 
diseño innovador incorpora, en la misma unidad, un difusor de calor que asegura 
una máxima transferencia de calor y prolonga la vida del LED. Esta confiable 
luminaria ofrece 50,000 horas de vida útil, reduciendo significativamente la 
necesidad de mantenimiento y otros gastos durante su vida útil. Esta solución 
eficiente reduce el consumo de energía en comparación con las luminarias 
tradicionales HID para un ahorro adicional durante su período de operación.

Descripción del producto

• Un diseño innovador que incorpora, en la misma unidad, un 
difusor de calor asegurando una máxima transferencia de calor.

• Satisface los estándares de vibración 3G de C136.31-2010.
• Carcasa de aluminio fundido.

• Matriz de LED estructurada para una distribución fotométrica 
optimizada en las carreteras.

• El ensamblaje óptico de Evolve™ consiste en el desarrollo de 
tecnología reflectante para optimizar la eficiencia de aplicación y 
minimizar el brillo indeseado.

• Utiliza LEDs de alto brillo, CRI 70 a 4,000K típicos.
• Las pruebas y reportes LM-79 se llevan a cabo de conformidad 

con los estándares IESNA.

• Catalogado , adecuado para locales húmedos por la 
UL1598

• Clasificación del conjunto óptico IP65 de acuerdo con ANSI 
C136.25-2009

• Temperatura nominal ambiente:  -40°C a 40°C, conforme UL.
• Tasa de emisión de luz ascendente (ULOR) = 0.
• Cumple con los requerimientos de restricción de materiales de 

RoHS (Riesgos de Materiales Peligrosos).

• Codo deslizante de 2 o 4 pernos con un grado de ajuste de +/- 5 
grados para nivelación.

• Características de detención integral de tubo de montaje fundido.
• Ajustable para tubo de montaje de 1.25 pulg. o 2 pulg.

• Pintado con poliéster en polvo resistente a la corrosión, de un 
mínimo de 2.0 mil. de grosor.

• Colores estándar: negro y gris.
• Disponible en colores RAL y personalizados.

• 120-277 Volts
• Disponible en 41W hasta 161W
• Salida de lúmenes de 4,800Lm a 15,000Lm
• El factor de potencia del sistema es >90% y THD <20%.*
• Clasificación de sonido Clase “A”.
• Opciones de protección contra variaciones de corriente de 

conformidad con ANSI C136.2-2014: 
- Estándar: 6kV/3kA, “Básica”. 
- Opcional: 10kV/5kA, “Mejorada”.

• Sensores foto eléctricos (PE) disponible para todos los voltajes
* Nota: La substitución real de lúmenes puede variar dependiendo de la altura del 

montaje, del espacio entre los postes, del criterio del diseño, etc.

• ~4.000–5.000 lúmenes para reemplazar Cobrahead 100 W HPS
• ~7.000–8.800 lúmenes para reemplazar Cobrahead 150 W HPS
• ~8.500–11.500 lúmenes para reemplazar Cobrahead 200 W HPS
• ~11.500–14.000 lúmenes para reemplazar Cobrahead 250 W HPS
* Nota: el reemplazo real de lúmenes puede variar teniendo en cuenta la altura de 

montaje, la separación entre los postes, los criterios de diseño, etc.

• L87 proyectados (10K) ≥ 50,000 a Ta 25C 
(Niveles de energía: A7, B7, C7).

• L90 proyectados (16K) ≥ 50,000 a Ta 25C  
(Niveles de energía: D3, E3).

• L70 proyectados (10K) > 100,000 a Ta 25C

• 5 años estándar
• 10 años opcional

Carcasa

Conjunto LED y Óptico 

Clasificaciones:

Montaje

Acabado

Características Eléctricas

Niveles de lúmenes Sugeridos  
para Reemplazo de HID

Mantenimiento Lumínico

Garantía

Diseñada para satisfacer los requerimientos recomendados 
de luminancia y luminosidad para vías locales y carreteras/
clasificaciones de las calles.  

Aplicaciones:

Dimensiones
• ERL1: 56.1 cm largo X 34.4 cm de ancho X 16.2 cm de alto
• ERLH: 56.1 cm largo X 34.4 cm de ancho X 16.2 cm de alto
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ERS2

ERS1 / ERS2

Luminarias LED Exteriores - Vialidad

De carreteras locales a las principales auto estradas, las luminarias GE Evolve™ 
LED Cobrahead Vial Escalable están cambiando la forma en que iluminas su carril. 
Preservando el aspecto estético de las luminarias Cobrahead tradicionales de 
carreteras, GE equilibra las necesidades técnicas de un sofisticado sistema de LED 
con las exigencias funcionales de una lámpara al aire libre frente peligros climáticos 
extremos. El diseño óptico LED avanzado de GE ofrece cientos de opciones fotométricas 
para satisfacer sus necesidades de iluminación, al tiempo que ofrece brillo reducido y 
un mejor control de la luz. El sistema de gestión térmica refinada incorpora un disipador 
de calor elegante y robusto directamente en el dispositivo para garantizar la máxima 
transferencia de calor y larga vida del LED. 

Descripción del producto

Diseñado para cumplir con los requisitos recomendados de luminancia e 
iluminancia para todas las clasificaciones de carretera / calle

Aplicaciones:

• Carcasa en aluminio fundido.
• Un diseño moderno preservando el aspecto estético de las

luminarias Cobrahead para carreteras incorpora el disipador
de calor directamente en la unidad asegurando la máxima
transferencia de calor y larga vida del LED

• Cumple con especificaciones 2G de vibración por C136.31-2010.
Para rating 3G, comuníquese con el fabricante

• Puerta de alimentación con seguro de retención removible.

• Secuencia LED estructurada para la distribución fotométrica vial
optimizada.

• Motor de luz Evolve que consiste en tecnología reflectante
escalable diseñada para optimizar la eficiencia de aplicación y
reducir al mínimo el brillo excesivo.

• Opciones de motor de luz invertido disponibles.
• Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI a 4000K típicos.
• LM-79 testes y reportes realizados acorde estándares IESNA.

• Listado UL/cUL, adecuado para lugares húmedos acorde UL 1598.
• Carcasa óptica IP65 acorde ANSI C136.25-2009.
• Temperaturas de –40° a 50°C (–40° a 45°C para luminarias

ERS4 347-480V).
• Proporción de salida de luz hacia arriba (ULOR) = 0.

• Slipfitter con +/- 5 grados de ajuste para nivelación.
• Montaje con función de parada integral.
• Protección contra la intrusión de Vida Silvestre en el montaje de

la tubería de entrada.
• Tubería de montaje ajustable para 1.25 o 2 pulgadas.

• Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión, mínimo 2.0
de espesor.

• Colores estándar: Negro y Gris.
• RAL & colores personalizados disponibles.

• Sistema L85 a 50,000 horas.

Carcasa

Montaje LED & Óptico

Clasificaciones

Montaje

Acabado

Mantenimiento de Lumen

• Disponibilidad de 120-277 Volts
• Disponible en 90W hasta 275W
• Salida de lúmenes de 10,000Lm a 27,000Lm
• Factor energético del sistema es >90% y THD <20%*
• Tasa de sonido audible clase “A”.
• Protección integral contra sobretensiones:

- Para 120-277VAC por IEEE/ANSI C62.41.-1991, 6kV/3kA
Categoría Local B3 (120 Eventos).

• Protección contra sobretensiones de alta capacidad opcional por
IEEE/ ANSI C62.41.2-2002.
- Tasación 1 - 10kV/5kA Categoría Local (120 eventos).
- Tasación 2 - 6kV/3kA Categoría Local C-Baja (5000 eventos).

• EMI: Titulo 47 CFR Parte 15 Clase A.
• Sensores fotoeléctricos (PE) disponibles para todas las tensiones.
*	 Factor	de	potencia	del	sistema	y	THD	se	prueban	y	se	especifican	en	entrada	de

120V y condiciones de carga máxima.

Características Eléctricas

• Garantía estándar del sistema limitada de 5-años.

Garantía

El GE Evolve LED Cobrahead Vial Escalable ofrece más de 11 años de vida de servicio confiable para reducir 
significativamente la frecuencia de mantenimiento y los gastos, en base a una vida de 50.000 horas y 12 horas de 
servicio por día. Esta luminaria eficiente puede producir una reducción de hasta 50 por ciento en la energía del sistema 
en comparación con los sistemas HID convencionales, dependiendo de las aplicaciones de carretera, y también puede ser 
emparejado con opciones de regulación programables para un mayor ahorro y control.

Dimensiones
• ERS: 65.9 cm largo X 36.8 cm de ancho X 17.7 cm de alto
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EWS3

EASC

Paquete Wall EWS3

EASC

Luminarias LED Exteriores – Iluminación de área

Clasificaciones

Dimensiones

Dimensiones

Características Eléctricas Ensamblaje LED y ÓpticoClasificaciones

Características Eléctricas Ensamblaje Óptico y LED

Aplicaciones:

Aplicaciones:

El paquete de Muro Escalable de LEDs Evolve™ de GE, está optimizado para los clientes que buscan 
una solución LED eficiente y confiable para aplicaciones montadas en muro, en sitio, de área y para 
iluminación en general.
Dependiendo de la aplicación, el paquete escalable para muro de LEDs Evolve™ puede dar como 
resultado una reducción del 75% en el consumo de energía del sistema, en comparación con los 
sistemas HID estándar. Este confiable sistema opera bien en temperaturas frías, y ofrece más de 
11 años de vida útil en servicio para reducir la frecuencia y el costo de mantenimiento, con base 
en una vida útil de operación clasificada en 50,000 horas, y 12 horas de operación por día. no 
contiene mercurio ni plomo, por lo tanto, este producto cumple con la RoHS y es ambientalmente 
responsable.

La siguiente evolución de la Luz LED de Área Evolve™ de GE sigue ofreciendo características 
sobresalientes, al tiempo que añade una mayor flexibilidad, estilo y escalabilidad. Este diseño 
más reciente ofrece una salida lumínica superior, y proporciona combinaciones fotométricas con 
alta eficacia, otorgando así la habilidad de satisfacer un rango aún mayor de necesidades de 
iluminación de área. Adicionalmente, la nueva Lámpara EASC Evolve viene con un distribuidor 
óptico automático especialmente diseñado para una luminosidad excepcional para la fila frontal 
de los concesionarios. También se encuentra disponible un sensor de movimiento programable 
opcional, en cumplimiento al Título 24.

• UL clasificado como adecuado para ubicaciones 
de exterior.

• cUL enlistado con los artículos con código “J”.
• Clasificación IP 65 de carcasa óptica de 

conformidad con ANSI C136.25-2009.
• Cumple con el título 24, con la opción de sensor 

de movimiento.
• Clasificación de temperatura entre -40° y 50°C. 

(35°C a una potencia superior de 91W SKU).
• Radio de Salida Vertical de Luz (ULOR) = 0.
• Enlistado DLC.

• EWS3: 37 cm largo X 30.7 cm de ancho X 14.5 cm 
de alto

• EASC: 88 cm largo X 40.6 cm de ancho X 21.3 cm 
de alto

• Disponible en 120-277 volts
• Disponible en 44W hasta 398W
• Salida de lúmenes de 4,200Lm a 46,900Lm
• El factor de potencia del sistema es de >90% y 

THD <20%. *
• Clasificación de sonido Clase “A”.
• Sensores fotoeléctricos (PE) disponibles para 

todos los voltajes.
• Socket dimerizable de PE de GE disponible si la 

unidad está “lista para controles adaptables”. 
Contacte al fabricante para más detalles.

• Opciones de Protección contra picos de energía: 
• Para 120-277VAC y 347-480VAC según IEEE/ ANSI 

C136.2-2014. 
- 6kV/3kA protección contra picos “Básica”, 
estándar. 
- 10kV/5kA protección contra picos “Mejorada” 
disponible con la opción R.

* El factor de potencia del sistema y el THD son 
probados	y	especificados	con	una	entrada	de	120V	
y bajo condiciones de carga máxima.

• Arreglo estructurado de LEDs para una 
distribución fotométrica optimizada de luz.

• Motor de luz Evolve con reflectores direccionales 
diseñados para optimizar la eficiencia de la 
aplicación y para minimizar el brillo indeseado.

• Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI 4000K y 5000K 
típicos.

• UL clasificado adecuado para ubicaciones de 
exterior.

• cUL enlistado con artículos con el código de 
opción “J”.

• Carcasa óptica clasificada IP65 según ANSI 
C136.25-2009

• Clasificación de temperatura entre –40° y 50°C.
• Radio de Salida de Luz Vertical (ULOR) = 0.
• Cumple con el título 24 con la opción de sensor 

“H” de movimiento.
• Cumple con los requerimientos de restricción de 

materiales de RoHS.
• Listado como DLC.

• Disponible en 120-277 Volts
• Disponible en 25W hasta 90W
• Salida de lúmenes de 2,900Lm a 8,600Lm
• El factor de potencia del sistema es de >90% y 

THD <20%*
• Protección integral contra picos: Excede la 

“Básica” de ANSI C136.2-2015 (6kV/3kA) (120 
eventos).

• EMI: FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase A.
• Sensor de movimiento con capacidad de 

dimerización disponible con la opción de código 
“H”.

• Arreglo estructurado de LED para una distribución 
fotométrica optimizada en iluminación de área.

• El motor Evolve™ de luz LED utiliza tecnología 
reflectiva para optimizar la eficiencia de la 
aplicación y para minimizar el brillo no deseado.

• Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI a 5000K típicos.
• Las pruebas y los reportes LM-79 se llevan a cabo 

de conformidad con los estándares IESNA.

Montado en muro, de sitio, de área, y para 
iluminación en general, utilizando un avanzado 
sistema óptico LED que proporciona uniformidad, 
distribución vertical de luz, visibilidad reducida fuera 
del sitio, brillo no deseado reducido dentro del sitio y 
niveles efectivos de luz de seguridad.

• Aplicaciones generales de iluminación para sitios 
y áreas, utilizando un avanzado sistema óptico 
LED que proporciona alta uniformidad, excelente 
distribución vertical de luz, una visibilidad 
reducida fuera del sitio, brillo indeseado reducido 
en el sitio y niveles de luz de seguridad.

• Ideal para comerciantes grandes y pequeños, 
propiedades de comerciales a médicas y grandes 
menudistas.

Descripción del producto

Descripción del producto
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EAL

EFH1

EALS

EFH1

Luminarias LED Exteriores – Iluminación de área

Características técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

La luminaria LED Evolve™ de EALS de GE, fue optimizada para los consumidores 
que necesitan una solución de LED para el ahorro de energía en cuanto al 
reemplazo de las luminarias 150W-400W HPS y de Haluro de Metal. Esta 
luminaria ofrece una eficiencia en la producción de lumen ajustable y brinda 
combinaciones fotométricas con alta eficacia, proporcionando la habilidad de 
atender las necesidades de iluminación de un área mayor. Además, el nuevo 
Brazo de Montaje Universal permite una ágil instalación de las luminarias EALS. 
Sensor de movimiento programable opcional para un ahorro de energía adicional 
y conforme al título 24 disponible.

La alta iluminación de las luminarias Flood LED Evolve™ de GE es nuestra mejor 
solución para iluminar de forma eficiente fachadas de edificios, mástiles de 
banderas, paneles publicitarios y muchas otras áreas tradicionales de aplicación 
difusas. Fabricada para reemplazar a las lámparas de 250W-400W HPS y 
400W-1000MH, la EFH1 proporciona muchos beneficios operacionales de costo 
con un reducido consumo de energía y una larga vida nominal que reduce los 
gastos fijos de mantenimiento.

• Salida de 9,700Lm a 30,200 Lm
• Disponible en 83W hasta 322W
• Utiliza LEDs de alta intensidad a 70 CRI, 

con 4000K y 5000K típicos.
• Vida L76 @ 50,000 horas
• Distribución Tipo II, III, IV & V
• 120-277 Volts
• Compatible con DALI
• Opciones de montaje: Brazo de montaje 

Universal, directo/Deslizador, adaptador 
de pared.

• Conforme al título 24.
• Certificación UL/cUL
• Listado como DLC
• Cumple con los requerimientos de 

restricción de materiales de RoHS.

• Salida de 17,700 Lm a 39,000 Lm
• Disponible en 150W hasta 297W
• Utiliza LEDs de alta intensidad a 70 CRI, 

con 4000K y 5000K típicos.
• Vida de 100,000 horas
• 120-277 Volts
• Compatible con DALI
• Diferentes formas de instalación: tronco y 

nudillo
• Certificación UL/cUL
• Listado como DLC
• Cumple con los requerimientos de 

restricción de materiales de RoHS.

• Aplicaciones generales de 
iluminación que utilizan sistemas 
ópticos avanzados en LED generando 
un alto índice de uniformidad, una 
excelente distribución de luz vertical, 
locales de visibilidad reducida.

• Ideal para grandes y pequeños 
distribuidores, propiedades 
comerciales y médicas.

• Áreas de aplicación general de 
iluminación.

Descripción del producto

Descripción del producto

• Dimensiones: 
- EALS: 64.1 cm largo X 37.3 cm de 
  ancho X 11 cm de alto

• Dimensiones: 
- EFH1: 67 cm largo X 50.8 cm de ancho 
   X 12.3 cm de alto
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FLA

Luminarias LED Exteriores – Iluminación de área

EFNB

EFNB / EWNB / EANB

FLA

Ensamblaje Óptico y LEDCaracterísticas técnicas:

Características técnicas:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

La siguiente generación de los Reflectores LED Evolve™ de GE es 
una brillante solución para iluminar eficientemente fachadas de 
edificios, astas para banderas, señalización de espectaculares 
y muchas otras aplicaciones que tradicionalmente utilizan 
reflectores. Los reflectores LED Evolve tienen un portafolio 
diverso de patrones ópticos disponibles para maximizar la 
eficiencia, para resaltar de forma efectiva y para iluminar de 
manera hermosa un rango de diversos espacios de aplicación.

La serie FLA es una solución brillante para iluminar de forma eficiente las diversas 
aplicaciones donde son utilizados proyectores tradicionales. Este producto ofrece 
una excelente especificación técnica, estilo y diseño atractivo, su proyecto moderno 
capaz de generar una gran emisión de luz con alta eficacia luminosa, combinado con 
una excelente eficiencia energética y larga vida útil, reduce drásticamente los gastos 
operacionales. Es ideal para atender toda la gama de aplicaciones en el área de 
iluminación en general, permitiendo beneficios significativos a lo largo de toda la vida útil.

• El sistema fotométrico utiliza un sistema 
óptico LED reflectivo avanzado que 
proporciona alta uniformidad y excelente 
distribución de luz.

• Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI a 5000K 
típicos.

• Salida de lúmenes de 4,300lm a 13,700lm
• Disponible en 44W hasta 125W
• Vida L90 de 50,000 horas
• Distribución Tipo II, III, IV, 20°, 60°, 80° & 

100°
• 120-277 Volts
• Diferentes formas de instalación: tronco, 

nudillo y nudillo con montaje en pared.
• Certificación UL/cUL
• Listado como DLC
• Cumple con los requerimientos de 

restricción de materiales de RoHS.
• Dimensiones: 

- EFNB: 59.3 cm largo X 42.3 cm de 
  ancho X 15 cm de alto 
- EANB: 62.3 cm largo X 40.9 cm de 
  ancho X 21.3 cm de alto 
- EWNB: 42.6 cm largo X 42.2 cm de 
  ancho X 15.1 cm de alto

• Salida de lúmenes de 5,000Lm a 
15,000Lm

• Vida de 50,000 horas L70
• IRC 80 a 3,000K, 4,000K y 5,000K típicos.
• Disponible en 50W hasta 150W
• Índice de protección IP65
• Resistencia a impactos IK08
• 120-277 Volts
• Construcción de acuerdo a norma 

IEC60598
• Factor de Potencia > 90% e THD < 20%.
• Protección contra sobrecargas eléctricas: 

- Dispositivo Integrado 6KV/3KA
• Índice de reproducción de color > 80.
• Óptica de Angulo abierto 120°

• Aplicaciones generales de iluminación 
con reflectores, incluyendo, sin 
limitación: espectaculares, astas para 
banderas, fachadas de edificios y 
estacionamiento en general.

• Aplicaciones generales de iluminación 
con reflectores, incluyendo fachadas, 
estatuas, letreros, monumentos, y 
otras aplicaciones de iluminación 
general externa.

Descripción del producto

Descripción del producto

EWNB

EANB

• Dimensiones: 
- 50W: 32 cm largo X 30.8 cm de 
  ancho X 5 cm de alto 
- 100W: 39.2 cm largo X 40.3 cm de 
  ancho X 6 cm de alto 
- 150W: 39.2 cm largo X 40.3 cm de 
   ancho X 6 cm de alto
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Luminarias LED Exteriores - Decorativas

EPAS / EPST / EPTC

Características técnicas:

Aplicaciones:

Garantía

Las nuevas luminarias decorativas Evolve™ LED Post Top - ofrecen un eficiente 
uso de energía y calidad de iluminación pudiendo elegir entre modelos modernos 
y distintos. El avanzado sistema óptico LED ofrece una mejorada uniformidad 
horizontal y vertical, reduce el deslumbramiento y mejora el control de la 
iluminación. La excepcional tecnología de aro óptico de GE dirige la iluminación a 
donde se necesita de forma efectiva, al mismo tiempo que elimina los círculos de 
sombras no deseados, los cuales se observan comúnmente en la parte de abajo 
de otros postes de las luminarias LED. 
Dependiendo de la aplicación, las luminarias decorativas Evolve™ LED Post Top 
proporcionan hasta un 60% de ahorro de energía, comparado con los sistemas 
estándar HID. Este confiable sistema opera bien en temperaturas bajas y ofrece 
más de 11 años de vida útil, basado en una vida de 50.000 horas con 12 horas de 
operación diaria (a L85).

• Carcasa de aluminio fundido. 
• El motor de iluminación modular Evolve consta de reflectores 

direccionales concéntricos diseñados para optimizar la eficiencia 
de la aplicación y minimizar el deslumbramiento. 

• Carcasa superior: una pieza de aluminio moldeado, disponible en 
dos diseños contemporáneos.

• El diseño superior de estas luminarias incorpora un disipador de 
calor directamente en el centro de la unidad para garantizar la 
máxima transferencia de calor y una larga vida útil de sus LEDs.

• Cumple con los niveles de vibración 2G de acuerdo con el 
estándar ANSI C136.32-2001. En caso de requerir índice 3G, 
contacte al fabricante.

• Disponible en 120-277 Volts
• Disponible en 48W y 84W
• Salida de lúmenes de 2,900Lm a 6,300Lm
• IRC 70 a 4,000K típicos.
• Factor de potencia del sistema >90% y THD <20%. 
• Índice sonoro Clase “A”. 
• Protección integral contra alto voltaje no oscuro: 

- Para 120-277VAC de acuerdo con el estándar IEEE/ANSI C62.41.-
1991, 4kV/2kA Categoría de Ubicación B2 (120 Eventos). 

• Protección integral contra alto voltaje GE oscuro:
• Protección contra alto voltaje de alta capacidad (opcional) de 

acuerdo al estándar IEEE/ ANSI C62.41.2-2002.   
- Clasificación 1 - 10kV/5kA Categoría de Ubicación (120 Eventos).  
- Clasificación 2 - 6kV/3kA Categoría de Ubicación C-Baja (5.000 
Eventos). 

• EMI: FCC 47 CFR 15 Clase A.
• Dimensiones: 

- EPAS: 40.6 cm de ancho X 96.5 cm de alto máx. (87.9 cm 
  alto min)

 - EPST: 42.5 cm de ancho X 69.2 cm de alto
 - EPTC: 72.9 cm de ancho X 67.1 cm de alto máx. (63.3 cm 

  alto min)

• Calles peatonales, calzadas, en iluminación de área utilizando el 
avanzado sistema óptico LED que ofrece una alta uniformidad, 
excelente iluminancia vertical, reducida visibilidad compensada y 
reduciendo el deslumbramiento en el sitio.

• El sistema tiene una garantía estándar limitada de 5 años.

Descripción del producto

EPTC

EPSTEPAS



C O M E R C I A L I Z A D O R A

COMERCIALIZADORA 
COMMAQ  S.A. DE C.V. 

NORTEAMERICA #205

COL. VISTA HERMOSA 

MONTERREY, N.L. 

C.P. 64620 

TELS. 01 (81) 8115-3175

            01 (81) 1341-1062

SERVICIO AL CLIENTE: 
ventas@commaq.com.mx
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