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Las luces estroboscópicas, barras de luces y sirenas, barras 
de luces LED, luces de señalización, luces de advertencia 
y las porras de tráfico

Fundada en 1985 en Nueva Ciudad de Taipei, el norte de Taiwán, China Mars Corporation es un fabricante 
profesional de diversas luces estroboscópicas y de advertencia para el uso en vehículos.

La compañía comenzó haciendo luces de advertencia, y luego amplió sus líneas de productos para incluir 
luces de xenón estroboscópicas, barras de luces y sirenas y otras luces estroboscópicas para aumentar su 
presencia en la línea. Después de más de 25 años de dedicación a la I + D y servicio al cliente, la compañía ha 
adquirido una base sólida en la cadena de suministro mundial de las luces estroboscópicas de automóviles y se 
ha posicionado hábilmente como un fabricante de equipo original (OEM) de calibre mundial.

Con una fábrica de 1.300 metros cuadrados, en Taiwán, 
la compañía lanza un amplio espectro de productos de 
calentamiento y  luces estroboscópicas para la automoción, 
que incluye las luces estroboscópicas de multi-voltaje y 
luces LED flash, barras de luces y sirenas, barras de luces 
LED, amplificadores de sirena, luces estroboscópicas de 
seguridad , luces de emergencia y focos de luz, luces 
estroboscópicas AC, luces giratorias, luces de señalización, 
bastones de tráf ico, alarmas de retroceso y luces 
estroboscópicas JSPS, así como sirenas y megáfonos de motor, equipo de seguridad y los interruptores de la 
ventana de eléctricos.

El esfuerzo incesante de la compañía en la producción y la consistencia de la calidad es una de sus ventajas 
competitivas y se puede reflejar en su serie de lámparas LED de advertencia de color ámbar, que han pasado las 
pruebas de clase 1 y clase 2 requeridas por SAE Internacional para la seguridad incuestionable.

La compañía recientemente lanzó la serie LED  de barras de luz también han demostrado ser popular 
entre los compradores por su alta calidad y diseños variables exterior. Con la cúpula de policarbonato ligera y 
resistente,  adoptan un alto brillo que se ha comprobado para una larga vida útil y están disponibles en varios 
colores, incluyendo el ámbar, azul, rojo y blanco. (SC)
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