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Fabricación y comercialización de sistemas de señalización 
y componentes eléctricos para trailers, vehículos 
industriales y obras públicas.

INSTALACIONES
Fabricación de cableados eléctricos para 
vehículos industriales. Con certifación TÜV 
y ADR, gracias a nuestra alianza estratégica 
con el fabricante de primer equipo Dyresel.

DISEÑOS PERSONALIZADOS
Realización de productos personalizados 
según las especificaciones del cliente, 
cableados, cuadros de instrumentos, etc.

SERVICIO TÉCNICO
Disponemos de servicio técnico oficial para la 
reparación y mantenimiento de arrancadores 
CLORE en Europa.



CAMIÓN

Nuestra experiencia como especialistas 
en sistemas eléctricos de iluminación para 
automoción, nos permite desarrollar una 

extensa gama en faros principales y espejos 
específicos para camión.

TRÁILER

La alianza estratégica que mantenemos con 
Dyresel, fabricante de sistemas eléctricos 

para plataformas tráiler, nos convierte en el 
canal de acceso a los últimos avances en los 

principales fabricantes europeos.

CARRETILLA ELEVADORA

Los vehículos de manipulación de mercancías 
precisan de sistemas de iluminación de 

seguridad que eviten accidentes. Los faros 
de advertencia de sentido de circulación 

previenen de estas situaciones.

OBRA PÚBLICA

Iluminación principal, especial y de seguridad 
activa, con homologación adaptada a las 

normas ECE R-10 y R-65, tanto en iluminación 
como en señales acústicas de uso diurno y 

nocturno.

VEHÍCULO EMERGENCIA

Disponemos de una amplia oferta de puentes 
y estroboscópicas en color azul, que nos 

permite ser líderes en ofrecer alternativas al 
cambio normativo que exige iluminación azul 

para vehículos de emergencia.

VEHÍCULO ASISTENCIA

Ofrecemos una amplia experiencia en 
colaboración con Dyresel en el diseño de sistemas 
eléctricos de seguridad en vehículos que operan 

con exigentes criterios de seguridad como son los 
de trabajos y asistencia en carretera.

FURGÓN

La iluminación principal argumento 
de nuestro proyecto, incorpora otros 
renglones de mercado como son los 

pilotos y espejos para vehículo comercial 
semipesado.

AGRÍCOLA

Los trabajos que se desarrollan en las 
condiciones más exigentes, precisan 

de sistemas de iluminación de trabajo 
y señalización destellante que aporten 

seguridad.

AUTOBÚS

Las exigencias de seguridad y calidad de 
los sistemas de ayuda a la conducción en el 

transporte de pasajeros, diferencia y permite 
a nuestros productos su uso diario con 

plenas garantías.

AUTOCARAVANA

Ofrecemos la distribución exclusiva de los 
productos del fabricante de primer equipo 
alemán JOKON con fuerte presencia en los 
diseños exclusivos de las principales marcas 

europeas de autocaravanas.

Tu partner integral en sistemas eléctricos 
y componentes de seguridad

EQUIPAMIENTO 
AUXILIAR

Arrancadores Cargadores Testers

ILUMINACIÓN

Faros 
delanteros

Pilotos 
traseros

Pilotos 
auxiliares

Iluminación 
interior

Iluminación 
especial

COMPONENTES 
DE SEGURIDAD

Placas transporte 
especial

Seguridad 
activa

Cintas reflectantes 
y  kits ADR

ESPEJOS Y 
ACCESORIOS

Espejos 
retrovisores

Sistemas 
neumáticos

Láminas de 
aluminio

COMPONENTES
ELÉCTRICOS

Espirales y 
conexiones

Conectores de 
pilotos y potencia

Mandos de 
plataformas


