
SATCO ES UN PROVEEDOR LÍDER DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN,
CON SOLUCIONES PARA CASI TODOS LOS MERCADOS DE ILUMINACIÓN 
COMERCIAL, RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.
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AÑOS EN EL NEGOCIOS

100%
COMPAÑIA PRIVADA

PRODUCTOS

Cumplimos en Productos, 
promesas y atenciones al cliente

2 MILLONES 

SQ. FT DE INVENTARIO

15,000 +

6 
UBICACIONES DE ALMACENES

50+

Satco ofrece miles de soluciones de iluminación, desde tecnologías 
LED emergentes hasta accesorios decorativos, lámparas tradicionales 
e incluso componentes de iluminación.

Con Productos disponibles en existencia en Estados Unidos y México, 
abastecemos el mercado.

Fundada en 1966, Satco se basa en valores tradicionales; valores 
como la confianza, la calidad, la lealtad y el trabajo duro.

Compañía privada, ágil en la prác�ca e inquebrantable en el enfoque 
al cliente, ofrecemos productos, promesas y asociaciones.
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LUCES LED SATCO

Las tecnologías emergentes y las técnicas de fabricación con�núan 
ampliando la línea de lámparas LED de Satco para soluciones de retro-
adaptación: mayor eficiencia de luz, eficiencia energé�ca, nuevas insta-
laciones y adaptaciones tecnológicas.
Soluciones en lámparas comerciales, industriales y residenciales.

SATCO LED FIXTURES

Larga vida ú�l, sin mantenimiento, accesorios LED integrados para uso 
en proyectos en Aplicaciones comerciales, industriales y residenciales.
La línea de luminarias LED Satco son nuestra área de iluminación de más 
rápido crecimiento.

LAMPARAS TRADICIONALES SATCO

En el corazón del negocio de Satco está nuestra capacidad de atender a 
nuestros clientes base con las soluciones que ellos necesitan. Además de 
las actualizaciones LED, Satco con�núa dando servicio a instalaciones 
con lámparas tradicionales.

COMPONENTES SATCO

Desde enchufes, conexiones y balastos, hasta cables de extensión, 
globos e interruptores, nuestros clientes están en el negocio de ofrecer 
servicios de iluminación y Satco está allí para proporcionarles las solucio-
nes de productos que necesitan.
Satco almacena piezas para reparación, construcción de lámparas, 
cableado y mas.

SATCO | NUVO DECORATIVO

Nuvo Ligh�ng, la división decora�va de Satco, es una de las más grandes 
marcas de iluminación decora�va y funcional en los EE. UU. con Más de 
3000 ar�culos y cientos de es�los: candelabros, apliques, tocadores, 
colgantes, montajes empotrados, iluminación interior y exterior y más.
NUVO está "inspirado por la luz. ™"



Los avances en la tecnología LED incluyen altas calificaciones 
de CRI, color expandido y Opciones de tecnologías de tempe-
ratura. Los productos LED de Satco pueden ayudar a crear un 
ambiente mas suave para lugares de entretenimiento y salas 
de estar, mejor escaparate de productos minoristas y mejora 
tu entorno a través de la iluminación.

NUVO Ligh�ng, establecida en 2005, se encuentra entre Las 
marcas de iluminación decora�va más grandes del norte 
America. Con más de 3.000 accesorios de iluminación y Una 
gama completa de es�los que sa�sfacen las necesidades de 
los mercados residenciales y mul� familiares, NUVO ofrece 
desde iluminación general hasta iluminación especializada 
hacia piezas llama�vas que complementan las areas. NUVO 
está "inspirado por la luz. ™"
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Respondemos a las necesidades de evolución en 
iluminación de hoy con miles de productos que 
ofrecen eficiencia energé�ca, iluminación de alta 
calidad, valor, seguridad y soluciones a través de 
la innovación y el diseño.

Los productos Satco ayudan a administrar y controlar los 
costos de energía con LED de alto rendimiento y eficiencia 
energé�ca. Con tecnologías emergentes e ingeniería de 
calidad, nuestro obje�vo es lograr los más altos grados en 
iluminación de eficiencia energé�ca, incluidas las cer�fica-
ciones ENERGY STAR® y DLC®, y ofrecemos uno de los catálo-
gos más grandes de opciones de LED de la industria para el 
reemplazo de lámparas tradicionales.

ENERGÍA

COLOR

DISEÑO



Con la confianza de los clientes más exigentes, 
probado en algunos de los entornos más dificiles, 
Satco es el recurso de iluminación elegido en su 
ciudad natal y en los EE. UU. Con productos que van 
desde el reemplazo de lámparas hasta accesorios de 
iluminación decora�vos, y con una larga reputación 
por su prác�ca sólida y é�ca,
Satco perdura.

ENCUENTRANOS EN: 

CIUDAD HALLHYATT 
HOTELES CALIFORNIA 
ESTADO UNIVERSIDAD PATAGONIA 
PALM BEACH 
COUNTYAUBURN 
UNIVERSITYSTARBUCK’SNY 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
RESORTS 
TEMPORADAS 
RESORTSLINCOLN 
CENTERAuburn



La Universidad Auburn de Alabama 
u�liza Accesorios al aire libre de 
Satco y lámparas para Iluminación 
exterior con eficiencia energé�ca .

T5 lineal LED Retrofit en la arena estatal 
de california, bajo mantenimiento y 
ahorros de energía.

Algunas de las marcas más importantes 
de la industria hotelera con�an en 
Satco para sa�sfacer sus necesidades 
de iluminación decora�va y funcional.



Satco se esfuerza por proporcionar a nuestros clientes las mejores 
soluciones de iluminación posibles en producto y experiencia. 

Si bien fabricamos productos de iluminación de alta calidad que 
mejoran nuestro entorno y la calidad de vida, también diseñamos 
productos para facilitar la instalación, opciones alterna�vas de 
ahorro de energía y la visión del futuro hacia la conservación. 

Satco ofrece soluciones que ayudan a nuestros socios a seleccionar 
y planificar su iluminación para El mejor resultado general. 

Estos incluyen: servicios de diseño de iluminación, calculadoras de 
ROI, soluciones de reembolso de servicios públicos. 

Además, Satco ofrece soluciones de asociación y negocios que van 
más allá de la transacción, soluciones como alcance educa�vo, 
capacitación y soluciones de productos personalizables. 
Compromiso ... eso es SATCO.

EL ÉXITO ES UNA REACCIÓN 
EN CADENA.


