
N200 Bujía Solar 
Esta lámpara paga por sí mismo en 15 días a 2 meses, eliminando la ne-
cesidad de costosas velas o queroseno.  Lleva 6 horas de luz por la no-
che en "bajo" y 2.5 horas de luz por la noche en “alto", pero puede 
ser cargado por varios días siguientes para extender su tiempo de ilumi-
nación.  La batería tendrá una duración de 1.5 años, y pueden ser reem-
plazados para mantener la bombilla que dura años.  

Lámpara Tipo Vaso 
Esta luz tiene dos opciones y proporciona hasta 8 horas de iluminación de un 
espacio de 360 grados para el hogar, lugar de trabajo, o mientras via-
jan. También sirve como una lámpara para estudiar, trabajar, o para cocinar. Se 
puede llevar, colgado de la pared o el techo, o colocado en cualquier superficie a 
iluminar con eficacia la zona circundante.  

Lámpara Estudiantil 
Esta lámpara es multiuso y de alto brillo con luces LED. Es resis-
tente al agua y proporciona 4 horas de luz después de 8-10 ho-
ras de luz solar  
directa. El producto se puede llevar, colgado de la pared o el techo, 
o colocado en cualquier superficie.

Lámpara Cuello de Garza 
Esta lámpara proporcionará horas de  brillo con 5 luces LED.  Se pueden utilizar para la luz 
directa o luz ambiental.  La batería  se puede recargar hasta 1,000 veces y requiere de  4-6 
horas de luz solar directa en cargarse por completo.  Este producto esta diseñado y desa-
rrollado para cumplir con las normas de las Naciones Unidas Mecanismo de Desarrollo Lim-
pio. 
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Lámpara  Sun King PRO 
Es 10 veces más brillante que una lámpara de kerosene y proporciona hasta 30 
horas de luz sobre la carga de un solo día. Con un montaje flexible para el sopor-
te de la lámpara, una correa de mano ajustable para el transporte o para colgar-
lo del techo. Trae 6 adaptadores telefónicos, compatibles con prácticamente to-
dos los teléfonos móviles, permitiendo a los usuarios cargar de día o noche. Trae 
un indicador de nivel de batería en la parte inferior de la lámpara donde  indica 

la cantidad de tiempo que se puede utilizar la luz antes de que las baterías sean 
descargadas. Mientras esta en uso, la pantalla despliega el tiempo restante de luz 
en horas.  Es de policarbonato resistente a impactos. A prueba de agua y protec-
ción de puertos de conexión eléctricos. Vida útil de 10 años o 15,000 horas. 

Lámpara Sun King Mobile  
Es más brillante que una lámpara de kerosene y proporciona hasta 180 horas de luz 
sobre la carga de un solo día. Con un montaje flexible para el soporte de la lámpara, 
una correa de mano ajustable para el transporte o para colgarlo del techo. Trae 6 adap-
tadores telefónicos, compatibles con prácticamente todos los teléfonos móviles, permi-
tiendo a los usuarios cargar de día o noche. Tiene tres niveles de brillo. Trae un indicador 
de nivel de batería en la parte inferior de la lámpara donde  indica la cantidad de carga que 
se puede utilizar la luz antes de que las baterías sean descargadas.   Es de policarbonato re-
sistente a impactos. A prueba de agua y protección de puertos de conexión eléctricos. Vida 
útil de batería es de 5 años . 
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Lámpara Verde 
Es una lámpara personal que soluciona de manera viable la iluminación en el hogar y 
también carga por medio de una entrada USB. Con un cable y sus diferentes adaptadores 
es utilizada para cargar el teléfono, además posee el panel solar incrustado, es sensible a 
la luz y fácil de cargar, se encuentra diseñada para iluminar una pequeña habitación  




