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Sobre nosotros

Somos Fabricantes
Somos una empresa con más de 60 años de experiencia 
en el mercado eléctrico, fabricamos y comercializamos 
productos eléctricos y de iluminación led; somos una 
empresa consolidada en el mercado de la iluminación 
y decoración, esto hace que tengamos ilusión y deter-
minación en seguir trabajando y ofreciendo a nuestros 
clientes productos nuevos, funcionales y diferentes.

Durante estos años la experiencia adquirida nos ha 
permitido mejorar nuestro servicio y ampliar la oferta 
en productos especializados.

Somos pioneros en Colombia en la fabricación de pro-
ductos con tecología LED, contribuyendo al desarrollo 
de nuestra economía dando empleo a mujeres cabeza 
de hogar y personas mayores de edad.

En la actualidad, disponemos de una sección de mon-
taje y acabados para que todos nuestros productos 
sean de la mejor calidad.



Nuestra producciónn

Visión
Para el año 2024, Especialidades Eléctricas S.A.S, será 
una empresa líder en la fabricación y comercialización 
de productos eléctricos y  LED en Colombia, al mismo 
tiempo ampliará su cobertura a nivel nacional e inter-
nacional fortaleciendo su posición en el mercado.

Misión
Somos una empresa comprometida con el desarrollo 
de productos innovadores y avanzados en el mundo de 
los productos eléctricos e iluminación LED. 

Entregamos productos de alta calidad con una excelen-
te atención, contribuyendo a la economía de nuestros 
clientes y convirtiéndonos en su mejor aliado.

Sobre nosotros

Nuestra empresa realiza el proceso completo de fabri-
cación desde el diseño hasta la producción (soldadura, 
mecanización, electricidad, montaje y pruebas finales 
del producto).

Así mismo, realizamos formación especial para nuestros 
clientes y los asesoramos en proyectos especiales.

En producción contamos con la última tecnología como 
instalaciones automáticas de soldadura, grabado en 
láser de plano, máquina SMD de ensamble LED, etc.



Oficinas Bares y restaurantes

Centros Comerciales

Línea comercial

BENEFICIOS LED:

Diseño elegante.

Fácil instalación.

Acentúan los colores.

Diferentes colores.

100% ecológicas y ahorradoras.

Adecuado para interiores y exteriores.

Diferentes ángulos de iluminación.

Larga vida hasta 50.000 horas.

Baja generación de calor.

Prácticamente no necesitan mantenimiento.

Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro).



Línea perfiled

BENEFICIOS LED:

Diseño elegante.

Fácil instalación.

Acentúan los colores.

Diferentes colores.

100% ecológicas y ahorradoras.

Adecuado para interiores y exteriores.

Diferentes ángulos de iluminación.

Larga vida hasta 50.000 horas.

Baja generación de calor.

Prácticamente no necesitan mantenimiento.

Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro).



Parqueaderos

BENEFICIOS LED:

Diseño elegante.

Fácil instalación.

Acentúan los colores.

Prácticamente no necesitan mantenimiento.

Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro).

Línea industrial

Bodegas

Diferentes colores.

100% ecológicas y ahorradoras.

Adecuado para interiores y exteriores.

Diferentes ángulos de iluminación.

Larga vida hasta 50.000 horas.

Baja generación de calor.



Exteriores

BENEFICIOS LED:

Diseño elegante.

Fácil instalación.

Acentúan los colores.

Diferentes colores.

100% ecológicas y ahorradoras.

Adecuado para interiores y exteriores.

Diferentes ángulos de iluminación.

Larga vida hasta 50.000 horas.

Baja generación de calor.

Prácticamente no necesitan mantenimiento.

Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro).

Línea decorativa

Hogar



BENEFICIOS LED:

Diseño elegante.

Fácil instalación.

Acentúan los colores.

Diferentes colores.

100% ecológicas y ahorradoras.

Adecuado para interiores y exteriores.

Diferentes ángulos de iluminación.

Larga vida hasta 50.000 horas.

Baja generación de calor.

Prácticamente no necesitan mantenimiento.

Bajo consumo de energía (hasta 80% de ahorro).

Autoservicio



Realizamos Retrofit, reemplazamos fuentes de luz obsoletas 
por productos de última tecnología, innovando en el ahorro de 
energía y manejo de sus espacios, entregando resultados a 
corto plazo para el beneficio de su empresa.

Brindamos asesoría en diseños profesionales en iluminación 
basados en el programa DIALux, donde el diseño y la efectiva 
utilización de la luz se unen, creando espacios para las labores 
del diario vivir logrando de los lugares simples algo agradable 
y acogedor.

Contamos con un gran stock en lámparas y soluciones decorativas LED 
para cualquier tipo de espacio. Al ser fabricantes contamos con 
productos de alta calidad a los mejores precios.

A través de soluciones innovadoras en 
iluminación tenemos el compromiso de 
crear y ofrecer productos de vanguardia, 
que consuman poco y al mismo tiempo 
protejan el medio ambiente.

Con el medio
ambiente

AMIGABLEAMIGABLE

Asesoría en diseños



Productos certificados
bajo la norma:

CALI

PLANTA PRINCIPAL:

Calle 15 No 22 - 207
Bodega 3c Autopista Cali, Yumbo

Terminal logís�co Valle del Pacífico 
Fijo: (57) (2) 4398181
Celular: 312 776 8077

gerencia@enerlite.com.co

www.especialidadeselectricas.com


