


Ofrecer soluciones en sistemas de iluminación, integración y to-

do tipo de material eléctrico, desarrollando productos y solucio-

nes, las cuales están dirigidas al mercado nacional e internacio-

nal tanto público como privado, cuidando el consumo energéti-

co y el costo de operación y reposición de los sistemas ofreci-

dos, mediante un servicio de asesoría y acompañamiento basa-

dos en tecnologías de punta y acompañamiento según nuestra 

experiencia.



ECOLUZ R.J S.A.S será una empresa líder y de referencia en el 

diseño, asesoría y la comercialización de sistemas de ilumina-

ción, ingeniería eléctrica, con un ámbito nacional, con base en 

tecnología de última generación, amigable con el medio am-

biente y comprometidos con la calidad y control de cada uno de 

nuestros procesos. 



ECOLUZ R.J S.A.S tiene como compromiso satisfacer y superar 

las necesidades del cliente, ofreciendo soluciones de iluminación 

y eléctricas, amigables con el medio ambiente de uso eficiente, 

ahorro de energía y sostenible en el tiempo; cumpliendo con las 

entregas de manera oportuna, contando con personal compe-

tente y satisfecho para la prestación de servicio, garantizando la 

calidad en sus proceso, trabajando por el posicionamiento y fi-

delización de sus clientes y e consecuentica obtener una empre-

sa rentable para todos 



Suministro de materiales eléctricos 

Instalación 

Mantenimiento 

Montaje de redes 

Asesoría profesional 

Cambio especializado de iluminación  

Todo lo relacionado con eléctricos 



 Conductores  eléctricos. 

 Cableado estructurado. 

 Tubería y accesorios 

 Transformadores. 

 Cajas y tableros. 

 Herrajeria. 

 Línea residencial. 

 Iluminación. 

 Aisladores y protecciones. 

 Medidores de energía. 

 Puestas a tierra. 

 Red trenzada. 

 Postes. 

 Mini interruptores. 

 Maniobra. 





CONDUCTORES ELECTRICOS 



CABLEADO ESTRUCTURADO 



TUBERIA Y ACCESORIOS 



TRANSFORMADORES 



CAJAS Y TABLEROS 



HERRAJERIA 



LINEA RESIDENCIAL 



ILUMINACION 

RESIDENCIAL  

ALUMBRADO PUBLICO 

ILUMINACION INDUSTRIAL 



AISLADORES Y PROTECCIONES 



MEDIDORES DE ENERGIA 



PUESTAS A TIERRA 



RED TRENZADA 



POSTES 



MINI INTERRUPTORES 



MANIOBRA 






