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Introduccion

Bienvenidos a Tecnolight Luz, compañía especializada en la comercialización de 
luminarias, electromontaje, proyectos luminotécnicos integrales y habilitación de 
instalaciones eléctricas.

En Tecnolight Luz creemos que la mejor manera de presentarnos es 
contestando las siguientes preguntas:

1) Que hacemos? 2) Por que elegirnos.

Que hacemos

En Tecnolight Luz nos especializamos en la comercialización de luminarias, 
proyectos luminotécnicos y eléctricos, electromontaje y habilitación de 
instalaciones eléctricas, para ampliar la información podes verlo en nuestros 
servicios

Por qué elegirnos

Básicamente lo que nos diferencia del resto es nuestra única combinación 
de tres factores, un amplio conocimiento, atención personalizada y precios a 
la medida esa es nuestra fórmula para lograr clientes altamente satisfechos. 
Todos nuestros clientes conocen bien estas características y es por eso que 
nos siguen eligiendo para cada uno de sus proyectos. En Tecnolight Luz su 
proyecto es nuestro proyecto.

Nuestra Formula

        Conocimiento

   +

  Atención Personalizada

   +

	 			Excelente	relación	costo	beneficio

   =

      Clientes altamente satisfechos

Nuestros 36 años de experiencia en 

electromontaje e iluminación han 

sido producto de clientes altamente 

satisfechos. 

.

Gracias por darnos la oportunidad de 

presentarnos, esperamos estar a la altura 

y superar sus expectativas.       

Tip

 ► Los invitamos a visitar nuestra 

página www.tecnolightluz.com en la 

cual podrá contactarnos vía :

 ► Chat en Vivo

 ► Skype  

 ► E-mail

 ► Teléfono
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Estamos involucrados en la iluminación y electrotecnia desde hace más de 35 años
sin ir más lejos el Ingeniero Oscar Lucero lidero el proyecto de iluminación de 3 
sedes para el mundial del 78, Buenos Aires (River Plate), Córdoba y Mar del plata.

Un poco de historia

Nuestro Equipo Nuestro Enfoque

Nuestros Clientes

Nuestra empresa cuenta con amplia experiencia  
iluminación y electromontaje, personal altamente 
capacitado, con amplia trayectoria en el mercado. 
Ponemos todo esto y mucho más a su alcance  para lograr 
el mejor asesoramiento en proyectos, montaje y servicios.

Disponemos de uno de los mejores departamentos de 
ingeniería de País, el cual posee amplia experiencia   

Personas que hacen la diferencia

Algunos de nuestros clientes 

Estamos enfocados en:

   

 ► Iluminación

 ► Electromontaje

 ► Venta de luminarias y materiales eléctricos

 ► Habilitaciones

Oscar Lucero

Project Manager
 + de 35 años de experiencia

Maria Muller

Socia Gerente
+ 30 años de experiencia

en implementación integral  de obras del más alto nivel, 
nuestra estructura nos permite brindar un tratamiento 
personalizado,		enfocado	en	las	necesidades	específicas	
de cada cliente.

Encaramos cada uno de nuestros proyectos con 
responsabilidad y rigurosidad para obtener excelentes 
resultados.

Quienes somos 
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Nuestros Servicios

Nuestas especialidades

En busca de maximizar su satisfacción centramos todos nuestros esfuerzos en 
brindarte un excelente servicio con costos competitivos, sin olvidarnos de servicio 
post	venta	en	cual	uno	puedo	confiar.

          Iluminación

Realizamos iluminación deportiva, industrial, Publica, 
interior y ornamental. Años de experiencia en el rubro 
garantizan un proyecto de altísima calidad técnica, 
sabemos lo que hacemos y nos apasiona ayudarte. 
Sumado al uso de soft de última generación en cual 
complementa nuestro know how para poder brindarte 
un servicio y resultados inmejorables.

         Habilitaciones

Hoy en día es fundamental y obligatorio disponer de  
la habilitación para el pedido de suministro eléctrico. 
Realizamos habilitaciones para para distintos rubros, 
tanto residenciales, comerciales o industriales. 
Adicionalmente te asesoramos en cualquier  consulta 
sobre las normas vigentes.

Venta

Suministro de luminarias, lámparas y materiales eléctricos 
para llevar a cabo tu obra. Contamos con una amplia 
variedad de  productos de alta calidad. Nuestras ventas 
siempre son acompañadas con el correcto asesoramiento 
según sus requerimientos. No dudes en consultarnos en 
tu próxima compra para obtener el mejor rendimiento y 
el mejor precio.

Electromontaje

Nuestro equipo humano está altamente preparado 
para afrontar diversos tipos de montajes eléctricos 
de instalaciones de baja tensión, así también como de 
iluminación, ponemos toda nuestra experiencia en el 
rubro para obtener excelentes resultados. Nos ocupamos 
de todas y cada una de las etapas que sean requeridas 
por el cliente.
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Nuestros Valores

Para nosotros el crucial llegar a cumplir tus requerimientos, detallamos con que 
herramientas y recursos logramos obtener clientes más felices.

Paso a paso

Estamos capacitados para 
ofrecerte siempre la mejor 
alternativa.

Siempre atentos a cualquier 
tipo de duda o consulta, 
podes contar con nosotros.

Excelente relación costo 
beneficio,	 con	 la	 calidad	 que	
amerita tu proyecto. 

Cada uno de los  anteriores 
pasos garantiza  altos niveles 
de satisfacción del cliente.

Mas de 3 decadas en el rubro 
avalan nuestros trabajos.

Para nosotros una atención 
personal y excepcional es 
prioritario.

know how

servicio
costo 

beneficio

Satisfaccion

resultados

experiencia atencion 

1

4 5

6 7

2 3

Obtenemos resultados 
de nivel internacional, 
reconocidos por nuestros 
trabajos.



Pag. Ingenieria + iluminacion6

www.tecnolightluz.com

(011)  4840- 0553

TECNOLIGHTLUZ
ingenieria + iluminacion 

Estamos convencidos que la mejor manera de lograr el éxito de nuestros clientes 
es estar en cada detalle del proyecto. Veamos algunos ejemplos.

Algunos de nuetros proyectos

Proyectos

River Plate. CABA. Dirección Técnica, Coordinación e Ingeniería de las Obras de Iluminación de Campo de Juego para 
el Mundial de Fútbol de 1978. Repotenciación  y  modernización del sistema de iluminación del campo de juego 2003

Nuestros Trabajos

Estadio Mundialista J.M.Minella. Mar del plata. Repotenciación parcial y modernización del sistema de iluminación 

del Campo de Juego del Estadio Mundialista J.M. Minella 2007/2008/2010.
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Mas Obras...
Estos son algunos de los proyectos que tuvimos el privilegio de ser elegidos para 
formar parte.

 ILUMINACION CAMPO DE JUEGO

Estadio Martearena- Salta

Estadio Saprissa – Costa Rica

Independiente Rivadavia – Mendoza 

Club Atlético Ledesma – Jujuy

Gimnasia y Esgrima – Salta

Huracán de San Rafael – Mendoza

Club Jorge Newbery – Comodoro Rivadavia

Club Mercedes- Provincia de Buenos Aires

Club Regatas y Estadio 3 de Febrero – Chaco 

Centro Municipal de Deportes – Mendoza  

Sociedad Alemana de Gimnasia – Los Polvorines 
– Buenos Aires

Gimnasio	Velez	Sarsfield		de	CABA			

Club  Hípico Argentino de CABA 

Tenis Club de Mercedes

CEAMSE – Buenos Aires

 ILUMINACION COMPLEJOS DEPORTIVOS

        ILUMINACIÓN  INDUSTRIAL

Planta Grafanor – Tucumán

Planta R.Budack – Buenos Aires

Planta Roby – San Justo – Provincia de 
Buenos Aires

Central	 Atucha	 (oficinas)	 –	 Provincia	 de	
Buenos Aires

Subestación Atucha – Villa Lía – Buenos Aires

Petroquímica General Moscóni –Ensenada

Plataforma de Cargas Aeroparque – CABA

Playa Retiro FCGSM – CABA -

Playa de Montaje AFNE – Ensenada – Bs As

Tunel Internacional Cristo Redentor – Mendoza

Iluminación de Avenida del Libertador - CABA

Distribuidor sobre Av. General Paz – Bs As

Acceso Ezeiza – Buenos Aires

ALUMBRADO PÚBLICO/ EXTERIOR/ OTROS
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No importa cuan asombroso digamos que somos, lo importante es lo que opina los 
clientes y publicaciones especializadas sobre nuestros trabajos.

Que dicen de nosotros

Un aprobado total a las luces del Martearena. Las 
exigencias de iluminación de la televisión digital será 
ampliamente cubiertas por el nuevo sistema lumínico 
que luce el estadio Martearena de cara a la copa América.

Nuevo Diario, Salta

28 Junio de 2011

El Martearena ante los ojos de América. La apuesta más 
fuerte dentro del proceso de reconstrucción de estadio 
para	la	Copa,	sin	dudas,	es	la	modificación	total	de	aquella	
obsoleta iluminación, por uno de los mejores sistemas 
lumínicos del país. La potencia pasó de 1.200 a 2.300 
lux, superando el número exigido por la Conmebol. Como 
el evento se verá en todo el continente por el sistema 
HD(Alta	 definición),	 las	 luces	 fueron	 el	 requerimiento	
principal de los organizadores. 

El Tribuno-Copa  América, Salta

30 Junio 2011

Por la presente les hago llegar nuestra gran conformidad 
sobre los cambios realizados en el sistema de iluminación 
del estadio, siendo estos de una altísima calidad técnica 
lumínica, y después de las evaluaciones y mediciones 
realizadas por nosotros demuestran que la calidad de 
iluminación del estadio es  entre 3 o4 veces superior a la 
que	tenia		con	anterioridad		a	estas	modificaciones.	

Maximiliano Cabrera , Jefe Depto. Técnico, T y C

10 Marzo 2004

River campeon de la iluminacion.Una iluminacion muy 
superior, la conjuncion de una luminaria de elevado 
rendimiento, un proyecto luminotecnico optimizado 
y	 una	 lampara	 de	 alta	 eficiencia	 con	 menos	 consumo	
energetico, dan como resultado-asi ocurrio en este caso- 
un sistema de elevada performance.

Osram News-Noticias del mundo de la luz para especial

Enero 2005

Les hago llegar nuestra gran 
conformidad sobre los cambios 
realizados en el sistema de 
iluminación del estadio, siendo 
estos de una altísima calidad 
técnica lumínica.

Maximiliano Cabrera
Jefe Depto. Tecnico

Torneos y Competencias

Prensa
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