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Yu Kuang Electronics & Energy Co., Ltd.
Farolas LED de alta potencia, iluminación LED para interiores y exteri-
ores, luces paisajistas LED solares, y más.

Yu Kuang Electronics & Energy Co., Ltd., fabrica una amplia variedad de accesorios 
de iluminación LED, incluyendo farolas de alta potencia, iluminación para interiores 

y exteriores, luces paisajistas LED impulsados por energía solar, lámparas de pesca, 
lámparas resistentes al agua y a explosiones, 
lámparas de navegación, señales de advertencia, y 
focos empotrables de piso impulsados por energía 
solar. 

La Compañía tiene más de 20 años de experiencia 
en el diseño y fabricación de lámparas LED, espe-
cialmente en farolas de alta potencia, lámparas de 
pesca, lámparas resistentes al agua y a explosiones, 
luces de navegación así como señales de adverten-
cia, y se ha convertido en un fabricante líder en su 
campo. 
Basándose en su fabricación de alta calidad y en sus capacidades de diseño, la Compañía 
ha introducido un módulo de disipación térmica para sus accesorios de iluminación el cual 
está patentado en Taiwán, China continental, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.
El módulo está fabricado con aluminio fundido y recubierto con un material nanométrico 
que permite que la lluvia y el viento fácilmente remuevan el polvo que de otra manera se 
acumula en su lisa superficie. Igualmente, el diseño del módulo permite que las gotas de 
lluvia o de rocío así como el viento puedan disipar el calor de la superficie del módulo, 
manteniendo la temperatura de la lámpara por debajo de los 60°C, y por lo tanto, garanti-
zando la máxima duración de los chip LED de alta potencia que se localizan dentro de la 
lámpara. 
La compañía le da la bienvenida a órdenes de tipo OEM y ODM de compradores en todo 
el mundo. 

Yu Kuang Electronics & Energy Co., Ltd.
No. 4, Hsinsheng 3rd Rd., Tungkang Town, Pingtung County, Taiwan 928
Tel: 886-8-833-4572   Fax: 886-8-832-2160
E-mail: yk80068585@gmail.com;yk91896673@yahoo.com.tw
http://www.yu-kuang.com.tw



Fundada en 1982 en Taiwán, Charming Home Décor Corp. está especial-
izada en iluminación y mobiliario, suministra varias lámparas fluorescentes 

compactas (CFLs) y lámparas LED, incluyendo lámparas de regalos, lámparas 
exteriores, flexos, lámparas residenciales y lámparas especiales.

La compañía dirige líneas de producción en China para atender operaciones 
ODM (fabricación de diseños originales), actuando como socio estratégico para 
ayudar a los clientes a desarrollar y fabricar productos de iluminación personal-
izados.

La compañía envía productos principalmente a Europa, América y Japón. 
Dados sus largos lazos de subcontratación con los compradores de estas 
economías, CHDC está bien informada sobre las normas de seguridad que 
regulan la iluminación en estas economías y puede comprender rápidamente 
las últimas tendencias de iluminación en estos mercados.

La compañía ha introducido una serie de luces de ambiente LED de moda, 
incluyendo la familia “mobo”, que es una abreviatura de “mobile hi-life lamp” 
(“lámparas móviles que dan vida”), una serie que pretende representar el dise-
ño de calidad y fabricación de la compañía. Se han enviado 600.000 
mobos a Europa, América y Japón desde que la serie apareció en 
2004.

Posicionándose como un proveedor y socio de confianza, propor-
cionando un buen servicio y productos de calidad, y motivado por su 
lema “Moda, Pasión e Innovación”, el equipo de diseño de la compa-
ñía presenta un promedio de 30 nuevos productos cada año.

Charming Home Décor Corp.
Iluminación y mobiliario, lámparas fluorescentes 
compactas, lámparas LED

Charming Home Décor Corp.
11F-3, No. 75, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Sijhih Dist., 
New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2698-0222
Fax:886-2-2698-0234
Website: www.charming-homedecor.com
e-mail: charmin@ms18.hinet.net



Buckingham Industrial Corp.
Luces LED, accesorios de iluminación comercial y 
residencial

Http://www.buckingham.com.tw
E-mail: sales@buckingham.com.tw 
Taipei Office:
8Fl, No. 659-5, Zhongzheng Rd., Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-2903-7898        Fax: +886-2-2903-7698
China Factory
No. 89, Feng Shou East Road, Qian Deng Town, Kun Shan City, Jiangsu, China.
Postcode : 215343
Tel : 86-512-5740-7561       Fax : 86-512-5740-7562

Fu n d a d a  e n  1 9 9 1  e n  Ta i p e i , 
Buckingham Industrial Corp. está 

especializada en el diseño y fabricación 
de accesorios de iluminación comerciales 
y residenciales, incluyendo lámparas 
empotradas,  focos,  s istemas de 
seguimiento, lámparas de pared, luces 
ambientales, colgantes, bombillas de luz 
LED y luminarias LED.

La compañía ofrece luces LED, con una garantía de 50.000 horas, para 
aplicaciones residenciales y comerciales.

La línea Buckingham “Tune” de luces de pista LED ha obtenido una 
amplia repercusión, en gran parte gracias a su construcción modular que 
permite un sencillo montaje manual. Disponibles como lámparas LED y 
CDM, y equipadas con controladores de ahorro de energía, estas luces son 
ideales para su uso como iluminación principal y aplicaciones en el área de 
iluminación.

Disponible en acabados negros, blanco puro, o plata brillante, las luces 
d e  p i s t a  n o  s o n 
solamente fáci les 
de instalar, sino que 
también funcionan de 
manera segura con el 

interruptor automático.

La compañía opera en una fábrica en la ciudad de 
Kunshan, junto a Shanghai, que completamente cuenta con 
diseñadores propios, así como instalaciones de producción.

Buckingham cree que la clave del éxito en su industria 
radica en la constante innovación, y mantiene la creencia de 
que la empresa nunca debe cesar de convertir sus nuevas 
ideas en diseños concretos. Con el objetivo de ofrecer a 
sus clientes óptimos productos y servicios, la compañía 
continuamente mejora su capacidad de producción 
añadiendo nuevas producciones de software y hardware.



Trunk Lighting Technology 
Co., Ltd.
Iluminación LED

Trunk Lighting Technology Co., 
Ltd. está especializada en 

la iluminación LED, incluyendo 
bombillas, luces empotradas, 
luminarias para estanterías, 
bandas luminosas, LED MR16, 
luces de techo, tubos de luz T8, 
y luminarias.
La l ínea de bombil las de la 
compañ ía  es tá  compues ta 
principalmente por lámparas de 3W, 6W, 9W, 10W y 12W que pretenden reemplazar las bombillas 
incandescentes. Su T8, un sustituto ideal para los tubos fluorescentes T8, proporciona una luz 
confortable para la lectura, reuniones de grupo, y trabajo.
Sus luminarias para estanterías generan 95 lúmenes por vatio gracias a un diseño de emisión 
direccional, y alcanzan el máximo brillo casi instantáneamente.
Las luces empotradas de la firma llegan a 30W y 50W de potencia y están fabricadas para 
reemplazar las luces empotradas que usaban lámparas fluorescentes compactas (LFC) de 23W o 
27W. En comparación con las LFC, la luz de 30W produce un 50% de ahorro de energía y la luz de 
50W proporciona un ahorro energético del 30%. Ambas duran de cinco a diez veces más que las 
LFC.
Los accesorios de bandas luminosas, que vienen con fuentes de luz integradas, producen 100 
lúmenes por vatio, proporcionando más de un 50% de ahorro de energía, y pueden mantener 
lúmenes normales más de 40.000 horas.

Los LED MR16 de Trunk Light ing, 
diseñados para reemplazar las luces 
halógenas MR16, producen más lúmenes 
que una bombilla incandescente de 
20W, consiguiendo 50 veces más de 
vida media. Sus luces AR111, destinadas 
a susti tuir  las lámparas halógenas 
tradicionales, son ideales para una 
variedad de aplicaciones, incluyendo 
el embellecimiento de interiores, la 
iluminación de anuncios, y la iluminación 
de obras artísticas.

Trunk Lighting Technology Co., Ltd.
No. 320, Douzhong Rd., Beidou Town, Changhua County, Taiwan;
Tel: 886-4-888-5858         Fax: 886-4-888-6161
E-mail: isa@chuanshih.com.tw      Website: www.trunk.tw    http://en.trunk.tw

mailto:isa@chuanshih.com.tw
http://www.trunk.tw


Antron Electronics Co., Ltd.

Antron Electronics Co., Ltd.
Controladores LED certificados CE/UL, balastros fluo-
rescentes, lámparas de balastro HID, balastros fluo-

rescentes regulables

Fundado en 1984 en Tainan, al sur de Taiwán, Antron Electronics Co., Ltd. diseña y produce 
controladores LED, balastros fluorescentes, balastros de halógeno, lámparas de balastro 

de descarga de alta presión (HID), lámparas de haluros metálicos, y balastros fluorescentes 
regulables, todos con certificación CE o UL. 

Los productos de la empresa han tenido un buen recibimiento en Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, América Latina, Hong Kong, Sureste Asiático, 
Corea del Sur y Japón, además de Taiwán, gracias a su calidad 
con la cual la empresa ha sorprendido a sus clientes. 
Calidad constante ha sido el objetivo principal de la empresa 
desde su fundación, y con este fin, ha establecido un estricto 
sistema de control de calidad utilizando los equipos de medición 
y prueba más avanzados en sus laboratorios propios. Su 
calidad está demostrada por la certificación ISO-9001-2000. Los equipos de producción con 
tecnología de montaje superficial (SMT) e inserción automática de ultra precisión aseguran 
una calidad estable y una producción fluida de alto volumen. 
Un fuerte equipo de I+D así como el programa corporativo de prácticas en colaboración 
con universidades cercanas aseguran el lanzamiento continuo de nuevos productos e 
innovaciones tecnológicas. 
Antron cree que la clave del éxito en su industria es mantenerse innovador. A fin de cumplir 
con este principio, la empresa nunca ha escatimado esfuerzos en convertir nuevas ideas 
en diseños tangibles. Teniendo como meta proveer a sus clientes con productos y servicios 
óptimos, la empresa aumenta de manera continua su capacidad de manufactura añadiendo 
nuevos equipos y software de producción. 
Además de su fábrica en Taiwán, Antron tiene un centro de manufactura en Dongguang, 
China continental.

Antron Electronics Co., Ltd.
NO. 17-14 LAI-KAN LIAW HI-CHIEN LI 
CHIALI DIST TAINAN CITY TAIWAN
Tel: 886-6-726-3906
Fax: 886-6-726-3908
E-mail: sales@antron.com.tw
Website: www.antron.com.tw



Pleo Inc. es un proveedor de soluciones completas de procesamiento 
para una amplia gama de accesorios de i luminación y otros 
productos industriales. Las soluciones incluyen tanto los materiales 
y el procesamiento de fundición a presión, inyección de plástico, 
estampación, centrifugación, mecanización, soldadura, forjado, 
montaje, anodización, y pintura.

A principios de 2009 la compañía comenzó a aplicar el yeso y el 
alabastro en los  accesorios de iluminación, convirtiéndose en uno 
de los pocos fabricantes contratistas mundiales que utilizan estos 
atractivos materiales para fabricar los accesorios de iluminación. Los 
materiales son a prueba de fuego, reciclables, no tóxicos, y se puede 
pintar sobre ellos; y también pueden ser aplicados para interiores y 
materiales de construcción.

Otros materiales que la compañía ha utilizado para fabricar dispositivos de iluminación incluyen el 
acero, latón, cobre, aluminio, zinc y acero inoxidable. Sus piezas de iluminación incluyen piezas 
de acrílico huecas con núcleo de PC, paneles de cristal y vidrio soplado.

Pleo no solamente ofrece servicios de fabricación pasivos, sino que 
además proporciona servicios activos y, en particular, un destacado 
asesoramiento sobre la revisión de los diseños originales de los clientes 
y su procesamiento para obtener una  optimización del producto.

La compañía ha estado ofreciendo sus soluciones durante más de 
15 años sobre una base OEM / ODM, y ha consolidado una buena 
reputación en el mercado internacional de la iluminación. Estamos a su 
disposición para desplegar nuestra dilatada experiencia para ayudar a 
sus clientes de iluminación.

Pleo Inc.
Soluciones completas para el procesa-
miento de accesorios de iluminación

Pleo Inc.
5th Fl.-1, No. 100, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan 22161
Tel: 886-2-2648-2008
Fax: 886-2-2648-9676
e-mail: info@pleoinc.com.tw

mailto:info@pleoinc.com.tw


Owl Lighting 
Barras de luz LED, tubos fluorescentes LED T8, 
accesorios de iluminación LED T5

Owl Lighting fabrica barras de luz LED, tubos 
fluorescentes LED T8 y accesorios de luz 

LED T5 que son utilizados para la iluminación 
general en centros comerciales, hoteles, clubes, 
residencias, aparcamientos subterráneos, edificios 
de oficinas y salas, escuelas y fábricas. También 
pueden ser empleados como iluminación del 
contorno de los edificios y cajas de luz.

Las luces de la compañía están equipadas con 
una cubierta de policarbonato (PC) para resistir 
el impacto, y sus únicos módulos de aluminio 
térmicos proporcionan una excelente disipación del 
calor, incrementando su duración hasta al menos 
30.000 horas.

Eficientes controladores integrados no generan 
ruido, producen alta iluminación, y consumen 
sólo el 20% de la electricidad de las lámparas 
fluorescentes tradicionales. Un diseño especial 
de lente secundaria asegura la suavidad y la 
luminosidad, haciendo que los productos no 
molesten a los ojos. 

Es muy fácil reemplazar los tubos fluorescentes de 
iluminación con los productos de Owl Lighting, que 
encajan en los accesorios existentes después de 
extraer los balastros y cebadores.

Las lámparas se comercial izan bajo 
la  marca "OWL", pr incipalmente en 
Taiwán, pero la compañía está trabajando 
v igorosamente  para  desar ro l la r  la 
exportación a los mercados mundiales. 
Las entregas son puntuales, y el plazo 
de entrega es flexible en función de las 
necesidades del cliente.

Owl Lighting es intransigente con la 
calidad del producto, y nunca cesa en su 
trabajo de I + D. Estos esfuerzos han dado 
sus frutos en los negocios produciendo un 
constante crecimiento.

                    Owl Lighting
No. 3, Tongxing Rd., Caoshan Industrial Area, 
Guzhen, Zhongshan City, Guangdong Province, 
China
Tel: 86+760-8983-7013/8983-3513
Fax: 86+760-8983-1739
E-mail: led.owllighting@gmail.com
Website: www.owllighting.cn 



Establecida apenas en 2012, Ace Victory Energy Co., Ltd. (AVE) es un fabricante de 
lámparas LED que se enfoca en utilizar solamente los chips de la más alta calidad para 

producir sus lámparas, asegurando que ofrezcan un excelente efecto óptico. La compañía 
se destaca por alcanzar un balance óptimo entre diseño térmico y exterior, y sus productos 
incluyen conductores de energía duraderos y eficientes. 

AVE se enfoca en el desarrollo de lámparas LED de ahorro energético utilizadas como 
reemplazo de las lámparas tradicionales de alto consumo. Al mismo tiempo, la compañía 
enfatiza que el efecto óptico de sus lámparas es prácticamente igual al de las fuentes de 
iluminación tradicionales, asegurando por lo tanto que los consumidores que utilices sus 
lámparas LED gozarán del mismo efecto óptico que al utilizar lámparas tradicionales.

La compañía se distingue de la competencia al enfocarse en iluminación de interiores, 
presentando diseños originales que, según afirma, están seis meses adelante de la compe-
tencia en lo que a innovación y eficiencia se refiere. 

AVE ha lanzado focos LED de tipo omnidireccional certificados por EnergyStar como 
reemplazo para los focos incandescentes de 60W. El foco de 13W brinda 800 lm de ilumi-
nación, los cuales solo se reducen en un 10% después de 6,000 horas de uso continuo a 
una temperatura ambiente de 45°C. El foco entrega una luz blanco-cálido de 2700K con un 
CRI por encima de 80. 

Igualmente, el foco LED de 13W de AVE, que ofrece más de 1,100 lm como reemplazo 
de una lámpara incandescente de 75W, ganó el premio “Mejor Brillo en un Foco LED” de 
LEDinside en 2012 por su excelente eficiencia. A finales de Octubre, la compa-
ñía lanzará un foco LED A21 de 16W totalmente nuevo para reemplazo de 
lámparas incandescentes de 110W con una potencia luminosa de 1,100 lm. 

Cada año, la compañía invierte alrededor del 30% de sus ingresos en 
I+D. Como resultado, ha obtenido 5 patentes en Taiwán durante 2012, y 
hasta la fecha tiene 2 patentes pendientes para este año. 

Ace Victory Energy Co., Ltd. 
Lámparas LED tipo velas, lámparas LED MR16, lámparas PAR 
LED y focos LED.

Ace Victory Energy Co., Ltd.
No. 87, Lane 109, Anxiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 
23158, Taiwan, ROC;
Tel: 886-2-2200-7256
Fax: 886-2-2713-7882 
Mobile: 0936-345-150 
E-mail: arthur.lee@ave-ve.com
Website: www.ace-ve.com



Sun Lighting Technology Co., Ltd.

Sun Lighting Technology Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología, especializada 
en I+D, producción y comercialización de iluminación comercial LED. Los 

principales productos de la compañía son tubos fluorescentes LED, paneles 
luminosos LED, plafones LED, tiras flexibles de luz LED y reflectores LED, etc. El 
valor mensual de ventas asciende hasta 400.000 dólares EE.UU.

Gracias a la experiencia profesional de sus ingenieros superiores y una continua 
investigación, la empresa ha obtenido las certificaciones UL, TUV, SAA, CE y ROHS 
para sus productos.

Sun Lighting siempre insiste en el objetivo de los negocios de “Calidad Primero, 
Cliente Primero, Servicio Primero” y se adhiere a su idea central de “Calidad 
Primero, Creación Independiente, Cooperación Honesta y Satisfacción del Cliente”. 
La compañía se esforzará por ofrecer más productos excelentes y exclusivos para 
apoyar a sus clientes, y también hará todo lo posible para convertirse en una marca 
de primera clase en la producción de iluminación comercial LED.

Sun Lighting está comprometida con las ventas en los principales mercados de 
ultramar, tales como EUROPA, EE.UU., etc., dando 2-5 años de garantía para 
diferentes productos de iluminación LED. El volumen de ventas de comercialización 
anual es de aproximadamente 4.800.000 dólares EE.UU.

Sun Lighting Technology Co., Ltd. 
4th Fl., Building D, Shangpai Ind. Park, Beihuan Rd., Shiyan Town, 
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong 518108, China
Tel: 86-755-2946 9181
Fax: 86-755-2946 9182
Website:www.sunlighting-led.com
E-mail: enquiry@sunlighting-led.com

Sun Lighting Technology Co., Ltd. 
Tubos fluorescentes LED, paneles luminosos LED, 

plafones LED, tiras flexibles de luz LED, reflectores LED



cumpliendo con su compromiso de proteger el 
medio ambiente, la reducción de las emisiones de 
carbono y el ahorro de energía.

La compañía cuenta con una producción mensual 
de 50.000 luces LED al mes. El 60% de la 
producción es exportada a toda América, Europa, 
Australia y Oriente Medio, y el restante 40% va a 
China.

Shine Me contribuye con el valor de su marca 
a la campaña de China continental “Sociedad 
Armoniosa” (“Harmonious Society”), que hace 
hincapié en la protección del medio ambiente y el 
consumo económico de los recursos.

Shine Me Lighting Co., Ltd.
No.2 Shajiwo Road, Zhongluotan Town, Baiyun District, 
Guangzhou, China
P.C.: 510550
Tel: 86-20-2808-4023
Fax: 86-20-2808-4024
E-mail: leolighting@shine-me.com
Website: http://www.shine-me.com

Guangzhou Shine-Me 
Lighting Co., Ltd.
Productos de iluminación LED

Guangzhou Shine Me Lighting Co., Ltd., fundada en 
Taiwán y trasladada a Guangzhou, China en 2010, 

desarrolla, fabrica y comercializa las luces LED para 
residencias, locales comerciales, carreteras, paisajes 
y escenarios para actuaciones. Con un ejército de bien 
entrenados ingenieros de I + D y tecnologías de vanguardia, 
la compañía está a la altura de lo mejor de la industria de la 
iluminación LED.

Muchos de los productos de la firma son patentados 
internacionalmente, además de poseer la certificación CE 
y RoHS. Su sofisticada producción y equipos de análisis 
aseguran que cada una de las luces de la compañía es 
entregada en forma impecable y con el respaldo de una alta 
calidad y servicios eficientes.

Shine Me se esfuerza por progresar continuamente y 
establecer su marca en tres frentes: alta tecnología, alta 
calidad y alta eficiencia.

Mediante la introducción de lámparas de bajo consumo que 
emplean tecnologías cada vez mejores, la compañía está 



Kapego Co., Ltd. 
Productos de LED para la
iluminación exterior

Fundada en 2005 en Changping de la provincia 
Guangdong, la Kapego Co., Ltd. produce una amplia 

gama de productos de iluminación LED para exterior, 
incluídas luces de jardín, lámparas sumergibles, luces bajo 
el agua, lámparas de pared y bañador de pared , todos los 
cuales se han comercializado con la propia marca de la 
empresa “KAPEGO”.

A diferencia de sus competidores copiones, Kapego 
desarrol la diseños originales para sus productos 
completamente con moldes propios de la empresa y 
propiedad intelectual. La empresa está dotada totalmente 
de sistemas de prueba certificados y la mayoría de sus 
productos se comercializa en el mercado con los títulos 
de ensayo de CE, LVD, IP, RoHS, ETL, and ETLc. Su 
fábrica, que ocupa una parcela de terreno de 6000 metros 
cuadrados, obtuvo la certificación en el sistema de calidad 
ISO9001-400 en 2011.

Entre los proveedores de sus dispositivos de LED, la 
empresa numera Cree Inc., Osram Opto Semiconductor, 
Harvatek Corp., and Edison Opto Corp.

La empresa, actualmente, tiene cerca de 300 empleados, incluídos 20 ingenieros y 15 gerentes, 
con la mayoría de altos directivos procedentes de Taiwán. De su producción anual total de 400.000 
unidades de productos de iluminación, Europa lleva el 60% y América el 20%. El restante se va a 
Asia.  

Kapego hace hincapié en su entrega puntual y se compromete a responder a consultas en 24 horas. 

Kapego Co., Ltd.
15, Tangjiao Rd., Tangjiao Dist.,Changping, Dongguan, 
Guangdong, China, 523560

Tel: +86-769-8399-7830

Fax:+86-769-8399-7833

E-mail: sales@kapego.com

Website: www.kapego.com



Shunde Corso Electronics Co. fue establecida en junio de 1993 en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong 
por empresarios de Hong Kong. Hoy en día es una compañía con certificación ISO 9001 que emplea a 1.200 

trabajadores en dos plantas de producción que ocupan una superficie de 25.000 metros cuadrados, una fabricando 
fuentes de luz, la otra controladores para electrodomésticos.

La propia empresa Shunde Corso se encarga de todo, desde la gestión de pedidos y el diseño del producto a la adquisi-
ción, producción, control de calidad, capacitación y servicio post-venta, todo ello basado en los estándares internacio-
nales.

La empresa pone gran énfasis en la tecnología de primera categoría y de I + D, y ha creado una unidad de I + D para 
manejar proyectos de fuente de luz y de electrodomésticos. Se realiza un uso óptimo de los recursos internos y externos 
para garantizar el desarrollo ecológico, controladores inteligentes de ahorro de energía y fuentes de luz. Como resulta-
do de sus esfuerzos, Shunde Corso fue nombrada “empresa de alta tecnología” por el Gobierno Provincial de Guang-
dong en 2007 y por el gobierno central de China, en 2009. 
La división de negocios de la compañía de fuentes de luz fabrica lámparas de ahorro energético equipadas con balastos 
electrónicos, accesorios de lámparas T5, lámparas LED, e interruptores de potencia. La división también produce lám-
paras empotradas LED, lámparas de techo, lámparas de escritorio, y balastos electrónicos.

La producción mensual total incluye dos millones de lámparas de bajo 
consumo de varios tipos: 2U, 3U, en espiral, de regulación y de bajo volta-
je, y lámparas de casquillo de conexión que ahorran energía. Las lámparas 
de bajo consumo de la compañía consumen sólo el 20% de la energía de 
las bombillas incandescentes.

Gracias a la utilización de una tecnología avanzada y a los equipos de ins-
pección de alto nivel en su línea de producción de balastos electrónicos, 
Shunde Corso ha ganado numerosas certificaciones internacionales.

Shunde Corso Electronics Co., Ltd.
No. 1, Chengye Rd., Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde 
District, Foshan City, Guangdong Province, China
Tel: 86-757-2230-9819
Fax: 86-757-2262-1418
E-mail: corse@corso.com.cn
Website: www.corso.com.cn 

Shunde Corso Electronics Co., Ltd.
Fuentes de luz y controladores



cumpliendo con su compromiso de proteger el 
medio ambiente, la reducción de las emisiones de 
carbono y el ahorro de energía.

La compañía cuenta con una producción mensual 
de 50.000 luces LED al mes. El 60% de la 
producción es exportada a toda América, Europa, 
Australia y Oriente Medio, y el restante 40% va a 
China.

Shine Me contribuye con el valor de su marca 
a la campaña de China continental “Sociedad 
Armoniosa” (“Harmonious Society”), que hace 
hincapié en la protección del medio ambiente y el 
consumo económico de los recursos.

Shine Me Lighting Co., Ltd.
No.2 Shajiwo Road, Zhongluotan Town, Baiyun District, 
Guangzhou, China
P.C.: 510550
Tel: +0086(0)20-28084002
Fax: +0086(0)20-28084000
E-mail: export@shinemeled.com
Website: http://www.shine-me.com

Guangzhou Shine-Me 
Lighting Co., Ltd.
Productos de iluminación LED

Guangzhou Shine Me Lighting Co., Ltd., fundada en 
Taiwán y trasladada a Guangzhou, China en 2010, 

desarrolla, fabrica y comercializa las luces LED para 
residencias, locales comerciales, carreteras, paisajes 
y escenarios para actuaciones. Con un ejército de bien 
entrenados ingenieros de I + D y tecnologías de vanguardia, 
la compañía está a la altura de lo mejor de la industria de la 
iluminación LED.

Muchos de los productos de la firma son patentados 
internacionalmente, además de poseer la certificación CE 
y RoHS. Su sofisticada producción y equipos de análisis 
aseguran que cada una de las luces de la compañía es 
entregada en forma impecable y con el respaldo de una alta 
calidad y servicios eficientes.

Shine Me se esfuerza por progresar continuamente y 
establecer su marca en tres frentes: alta tecnología, alta 
calidad y alta eficiencia.

Mediante la introducción de lámparas de bajo consumo que 
emplean tecnologías cada vez mejores, la compañía está 



 
 
Productos de iluminación y materiales eléctricos del hogar 
 
Fimex Taiwan Ltd. ha estado dedicada a la exportación de productos de iluminación y materiales 
eléctricos del hogar desde su creación en 1986, y hoy atiende a clientes en más de 50 países. 
 
Los productos de la compañía de iluminación abarcan lámparas LED (de alta potencia, Dip, y los 
tipos SMD), lámparas compactas fluorescentes, lámparas halógenas de tungsteno y lámparas 
incandescentes. 
 
Como líder exportador de productos de iluminación, Fimex cuenta con abundante experiencia en 
la fabricación y conocimientos técnicos avanzados en su línea de productos. 
 
La compañía ayuda a sus clientes a mantenerse por delante de la competencia con una buena 
calidad, rápido desarrollo de productos, y unos precios baratos. Continuamente lanza nuevos 
productos para mantenerse al día con las tendencias del mercado y facilitar a los clientes explorar 
nuevas oportunidades de negocio. 
 
Fimex confía en su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, y verdaderamente 
desea atender a nuevos socios comerciales en un futuro cercano. 
 
 
 

P.O. Box 1936, Taipei, Taiwan 
Tel:+886-2-2331-5636 
Fax: +886-2-2331-0403 
E-mail: fimex@fimex.com.tw, info@fimex.com.tw 
Website: www.superior.net.tw, www.fimex.com.tw 
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