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Nuestros productos 
cuentan con pruebas 
de  laboratorio propio,

con instrumentos de medición de alta
 tecnología, que aportan calidad 

y competitividad 

Estimados Clientes; 

 

Grupo Empresarial Mercury S.A.S. suministra productos de alta calidad, realizando controles de producción y 
materias primas en sus fábricas. Como sabemos que este aspecto es uno de los más importantes en los 
consumidores, brindamos una garantía de 3 años para nuestros distribuidores, y a los consumidores nales 
extendemos nuestra garantía hasta 2 años*. Lo anterior, con el n de sentirse respaldados por una marca que 
siempre los acompañará.  

Adicionalmente, nuestros productos se someten a ensayos y ve aciones por lote, bajo los reglamentos 
colombianos RETIE y RETILAP, esto nos permite contar con productos c dos para sus proyectos de 
cualquier índole. Grupo Empresarial Mercury, seguirá trabajando con dedicación para llevar a sus clientes los 
mejores productos y las nuevas tecnologías que son tendencia en mercados nacionales e internacionales. 

¡Mercury, siempre competitivo!

*Para más información consulte nuestra política de garantías.  

Calidad

GARANTIZADA
CALIDAD NORMA

RETIE

CUMPLE CUMPLE
NORMA
RETILAP



Bogotá
Zona franca

Cali

Mosquera
San Carlos

Medellín

Barranquilla

Santander
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distribución

+58 424 624 8703 www.veneled.comatencionalcliente@veneled.com

R E P R E S E N T A N T E  O F I C I A L

Maracaibo Caracas
Puerto Ordaz



Nuestras
Divisiones
de Producto

Contáctanos 

www.veneled.com

Descubre
Nuestros:

s LED
• Tomas e interruptores
• Luminarias solares
• Lámparas industriales
• Cámaras de seguridad smart
• Dispensadores para mascotas
• Bombillos LED vintage

Calidad para su hogar o negocio.
H O M E  &  S T O R E

Manejelo todo, desde su celular.

Iluminación renovable y sostenible.

El arte de iluminar con estilo.

Su proyecto con esp aciones más exigentes.

La respuesta a sus grandes proyectos.


