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QUIENES SOMOS 

Somos una empresa 100% mexicana fabricante de luminarias led y 
sistemas solares, con una larga y reconocida trayectoria de más de dos 
décadas. 

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales, innovadoras con 

tecnología actual de última generación y de vanguardia que se ajustan a 

toda clase de requerimientos, a los de la Industria de la iluminación y la 

construcción. 

Trabajamos de la mano con proyectistas, arquitectos, departamentos de 

iluminación de instituciones públicas y privadas, inmobiliarias, 

constructoras y personas que se desarrollan activamente en el mercado 

profesional como en el residencial, comercial, departamental y alumbrado 
público. 

FABRICACIONES 
ESPECIALES

MEDIDAS ESTÁNDAR Y 
PEDIDOS ESPECIALES



CENTRO DE  MANUFACTURA 

En nuestra planta de producción seguimos estrictos procesos de calidad 

que garantizan una producción homogénea, cumpliendo así nuestro 

primordial objetivo “cero defectos”.

La producción de nuestros luminarios se realiza con maquinaria 

especializada  son tratados y terminados en túneles de pintura, libre  de

contamina   aplicación   electrostática para su posterior

curado.  Nuestros productos cuentan con una garantía mínima de 5años 

con un excelente rendimiento fotométrico y hasta 50,000 hrs. de 

operación, utilizamos leds de última generación y marcas prestigiadas. 



ASESORIA  PROFESIONAL

En New Light; somos expertos en distintas aplicaciones:

ARQUITECTÓNICOS COMERCIALES

ESCUELAS

BANCOS

PARQUES

OFICINAS

HOSPITALES

ESTACIONAMIENTOS DECORATIVOS



Nuestra unidad de diseño y proyectos está dedicada al desarrollo de 
productos y cálculos luminotécnicos para satisfacer los requerimientos y 
necesidades  de cada cliente, cada propuesta presentada cuenta con el 
soporte de ingenieros y arquitectos especializados en la materia. 

OFICINAS

DISEÑO 

VIAL



DECORATIVOS INDUSTRIAL POSTES



Para respaldar el comportamiento Fotométrico de nuestros luminarios, 

New Light, cuenta con la certificación de cada curva fotométrica que 

garantiza la eficiencia luminosa y el correcto cumplimiento de las normas 

de iluminación. Esta certificación está realizada por el LAB-CDMX. 

Contamos también con el respaldo de certificados de calidad NOM-

ANCE, para todas nuestras líneas, de luminarios Fluorescente, Led y 

Alta Descarga, que garantizan a nuestros clientes el correcto 

funcionamiento eléctrico y calidad de nuestros productos.

PROYECTOS 

CERTIFICACIONES 

Para la realización de proyectos eficientes New Light, realiza estudios de 
iluminación de acuerdo a las necesidades de sus clientes, garantizando 
con ello el mayor aprovechamiento de los recursos.



New Light, atiende una amplia gama de clientes así como de distintos 
proyectos de entre los cuales se pueden destacar.

CLIENTES



Iluminacíon solar auto sustentable en 
estacionamientos, pasillos y patios en Edificio 
Sede Palacio de Justicia San Lazaro, CDMX.

NUESTRAS OBRAS
Iluminacíon de la Clínica 
de Mama sede Tlahuac, 
CDMX.



Iluminación de 
Salas de Juicios 
Orales; para el 
Consejo de la 
Judicatura 
Federal; Reynosa 
Tamaulipas

Iluminacíon de Vias Primarias en 
la Isla de Cozumel.

Iluminación en casetas de pintura, 
General Motors, Venezuela.

Iluminación solar sustentable 
en estacionamientos y patios GNP, 
CDMX.

Iluminacíon de Vias Primarias en 
Huatulco, Oaxaca.
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