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 Somos una Empresa Venezolana 
enfocada en la Bioconstrucción, que 
nace con un propósito claro: La protec-
ción de la vida en todas sus formas y 
tipos, siendo Venezuela el quinto país de 
mayor Biodiversidad del mundo. Estudia-
mos los distintos ecosistemas, fauna y 
flora en los que vamos a intervenir, a 
través de servicios y productos de alta 
tecnología en nuestras áreas de energías 
renovables, eficiencia energética y bio-
construcción

      Siempre garantizamos el menor 
impacto ambiental para la preser-
vación de nuestro entorno, la sus-
tentabilidad de nuestro país y el 
futuro del planeta, Tenemos un 
alcance nacional e internacional, 
ya que trabajamos de la mano 
con una empresa aliada que 
tiene por nombre BIOENERGY, la 
cual es nuestra marca en los pro-
ductos de iluminación LED.
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Residencial, Comercial, Oficina,
Industrial y Exteriores

ILUMINACIÓN LED

BIOENERGY

Fabricamos y comercializamos una 
amplia gama de productos de 
Iluminación LED; Existiendo por 
modelo, variaciones en diseño, 
tipo de luz, potencia y voltaje, 
que nos permiten adaptarnos 
a las necesidades particulares 
de cada uno de nuestros 
clientes para crear espacios 
con una iluminación más 
amena y confortable.



Ventajas de usar Iluminación LED

Generación
mínima de calor

100% Ecológicos Ahorro Energético Larga vida útil Ahorro Económico Certificaciones



Características 
8W LED, 100-240V AC, conexión 
E27, no dimerizable, 806lm, 15.000 
horas de vida útil, no contiene 
mercurio y es reciclable.        

Código                                      00128

Garantía                               2 años

Tipo de Uso                     Residencial

Presentación              Caja x 50 Und

Foco LED 8W

BIOENERGY

R



R

Código                                      00129

Garantía                               2 años

Tipo de Uso     Residencial y Oficina

Presentación            Caja x 100 Und

Características 
5W LED, 100-240V AC, conexión 
GU10, no dimerizable, 370lm, 
25.000 horas de vida útil, no 
contiene mercurio y es reciclable.        

Spotlight LED 5W

BIOENERGY



Características 
18W LED, 90-265V AC, no 
dimerizable,   1.450lm, 50.000 horas 
de vida útil, no contiene mercurio y 
es reciclable.

Código                                     00133

Garantía                              2 años

Tipo de Uso      Comercial / Oficina

Presentación             Caja x 32 Und

Downlight LED

BIOENERGY



Presentación              Caja x 25 Und

Características 
9W LED, trabaja desde 95-265V AC, no 
requiere balasto ni capacitor (kit 
ignitor), factor de potencia 0,95,  
1.100lm, 50.000h de vida útil, no 
contiene mercurio y es reciclable.                 

Código                                      00130

Garantía                               2 años

Tipo de Uso      Comercial / Oficina

Tubo LED 60cm

Características 
18W LED, trabaja desde 95-265V AC, 
no requiere balasto ni capacitor (kit 
ignitor), factor de potencia 0,95,  
1.900lm, 50.000h de vida útil, no 
contiene mercurio y es reciclable.       

Código                                      00131

Garantía                               2 años

Tipo de Uso      Comercial / Oficina

Presentación              Caja x 25 Und

Tubo LED 120cm



R

BIOENERGY



Características 
Código                                      00083

Garantía                               2 años

Tipo de Uso      Comercial / Oficina

Presentación                Caja x 1 Und

Panel LED 60 x 60 cm

40W LED, 100-277V AC, Dimensiones 
L*W*H/600*600*10mm,4.000lm,  
Dimerizable.

R

R

BIOENERGY



Características 
60W LED, 100-277V AC, Dimensiones 
L*W*H/600*1200*12.0mm,6.000lm, 
Dimerizable.

Código                                     00132

Garantía                              2 años

Tipo de Uso      Comercial / Oficina

Presentación               Caja x 1 Und

Panel LED 60 x 120 cm

R

R

BIOENERGY



Características 
200W, 100-120VAC, 2A, Push 
encendido/apagado (Girar para 
ajustar el nivel), Larga vida util, 
Reciclable.

Código                                      00147

Estructura                 Policarbonato

Tipo de Uso     Residencial y Oficina

Presentación              Caja x 40 Und

Dimmer 110-220V

BIOENERGY

100% 75% 50%



Características 
Garantía                              4 años

Tipo de Uso                         Industrial

Vida Util                        50.000 horas

Presentación               Caja x 1 Und

Campanas LED

Código: 00140

90V-305V AC, IP65, factor de potencia 
0.95, encendido inmediato, Eficiencia 
luminosa de la lámpara ＞80%

Código: 00136 Código: 00137

150W
Código: 00136

16.500 lm
100W

Código: 00140
12.000 lm

200W
Código: 00137

22.000 lm

R

BIOENERGY



Características 
10W LED, 85-265V AC, IP65, 
70LM/W, factor de potencia 0.95, 
encendido inmediato, vida útil de 
50.000 horas.  

Código                                     00148 

Garantía                            6 meses

Tipo de Uso                       Exrteriores

Presentación                Caja x 1 Und

Reflector LED 10W

Características 
30W LED, 85-277V AC, IP65, 90LM/W, 
factor de potencia 0.93, encendido 
inmediato, vida útil de 50.000 horas.         

Código                                      00149

 Garantía                                1 año

Tipo de Uso                        Exteriores

Presentación                Caja x 1 Und

Reflector LED 30W



Características 
Garantía                              3 años

Vida Util                        50.000 horas

Presentación               Caja x 1 Und

Reflectores LED

90V-305V AC, IP65, factor de potencia 
0.95, encendido inmediato, Eficiencia 
luminosa de la lámpara ＞80% / ＞90%

100W
Código: 00139

12.000 lm
50W

Código: 00001
4.500 lm

150W
Código: 00134

16.000 lm
200W

Código: 00135
22.000 lm

R

BIOENERGY



Características 
Garantía                                1 año

Tipo de Uso                        Exteriores

Vida Util                        80.000 horas

Presentación               Caja x 1 Und

Lamparas de alumbrado
público LED

100V-305V AC, IP66, factor de potencia 
0.95, encendido inmediato, Eficiencia 
energética ＞82%

Código: 00136

150W
Código: 00151

19.500LM
100W

Código: 00150
13.000LM

200W
Código: 00152

26.000LM

BIOENERGY



Características 
Grado de IP                                65

Tipo de uso      Comercial/Oficinas

 

Garantía Contra defectos de fábrica

Presentación               Caja x 1 Und

Luminarias LED

Fuerte protección contra el polvo 
(No la penetra ninguna partícula 
sólida), Resistente ante goteos, y 
otras partículas de agua.

TX2TX1
60cm para 1 tubo 60cm para 2 tubos

TX1 TX2
Código: 00143 Código: 00144 Código: 00145 Código: 00146

120cm para 1 tubo 120cm para 2 tubos



Lámpara LED
antiexplosiva 150W

Lámpara LED
antiexplosiva 60W

Características 
60W, 100V-277V, IP66, factor de 
potencia 0.95 - 0.98, encendido 
inmediato, Eficiencia energética >82%, 
Vida útil 50.000 horas, Temperatura de 
color 6.000°K - 7.100°K, 4.900lm

Código                                       0068

Garantía                                1 año

         
Tipo de Uso         Industrial / Minería

Presentación               Caja x 1 Und

Características 
150W, 100V-277V, IP66, factor de 
potencia 0.95 - 0.98, encendido 
inmediato, Eficiencia energética >82%, 
Vida ultil 50.000 horas, Temperatura de 
color 6.000°K - 7.100°K, 14.400lm

Código                                       0067

Garantía                                1 año

         
Tipo de Uso         Industrial / Minería

Presentación               Caja x 1 Und



BIOENERGY



Lamparas de emergencia LED

Circular Rectangular Rectangular
grande

Características 
Garantía                            3 meses

Capacidad                         ＞90 min

Presentación               Caja x1 Unid

Comercial / Oficina120V/277V, 1,2W por cabeza, Batería 
3.6V/900mAh, 60Hz, Facil instalación, 
Indicador LED de funcionamiento, 
Swith de prueba.

Código: 00160Código: 00159 Código: 00161

R

 Es el cálculo de la distribución 
luminosa dentro de un espacio, el 
cual se realiza con el objetivo de 
encontrar la forma más óptima y 
económica de iluminar dicho 
espacio. Nuestro departamento de 
proyectos utilizando el software 
DIALUX, se encarga de realizar estos 
estudios para ofrecerle al cliente una 
previa vista del área que desea 
iluminar.

 Este software, genera planos 
que simulan la iluminación de un 
espacio al utilizar los productos LED de 
Bioenergy. En estos planos se muestra 
la cantidad de luxes (cantidad de luz 
que recibe un cuerpo) que arrojan las 
luminarias empleadas, dependiendo 
de su distribución y cantidades.

Factores que inciden

• Mobiliario que afecta la distribución 
luminoza

• Colores y texturas de todos los 
objetivos presentes en el espacio

• Altura de luminarias

• Altura y ancho de paredes

• Luz natural

• Orientación geográfica

Estudios Luminotécnicos



Obtén Energía inagotable y
renovable a través de los

rayos del sol

ENERGÍA SOLAR

Con el fin de elevar el nivel de 
confort de su hogar o su lugar de 
trabajo, en  SAGET contamos 
con un equipo de ingenieros 
electricistas que hacen posible 
la instalación de sistemas de 
energía solar hechos a su 
medida, proporcionándole el 
suministro eléctrico a sus 

equipos de manera autónoma, 
silenciosa, limpia y eficiente.



Características 
72W, Capacidad interior de 170 litros, 
Compartimiento de -18°C en 
refrigerador, Compartimiento de 
2-10°C en nevera, Termostato                                                               
mecánico, compresor de 12/24 DC.         

Código                                    00168

Garantía                             1 año

Tipo de Uso    Comercial / Oficina

Presentación             Caja x 1 Unid

Nevera DC Solar 176l Nevera DC Solar 90l

R

Características 
45W, Capacidad interior de 90 litros, 
Compartimiento de -18° C, Termostato 
electrónico con pantalla digital de 
temperatura, compresor de 12/24 DC.         

Código                                    00167

Garantía                              1 año

Tipo de Uso    Comercial / Oficina

Presentación             Caja x 1 Unid

R



Características 
Cubierta de policarbonato, IP65, 120lm, 
provee luz hasta por 55 horas 
continuas, Conector USB-A no 
contiene mercurio o materiales tóxicos.        

Código                                    00158

Garantía                             6 meses

Tipo de Uso   Interiores y Exteriores

Presentación              Caja x 1 Und

Lampara pico light

Características 
4 lámparas de 100W c/u, Panel de 
1120W, 8 Baterías de 150Ah c/u, 
10m de altura del mastil, tiempo 
de operación 20h, tiempo de 
carga 10h.

Código                                    00166

Garantía                              1 año

Tipo de Uso                       Exteriores

Voltaje de operación               24V

Torre de iluminación
móvil Solar



Características 
300 litros, Tubería de 3/4’’, Presión de 
funcionamiento de 7 bars, facil de 
instalar y adaptar a cualquier 
estructura, Contribuye al medio 
ambiente.

Código                                    00170

Garantía                              1 año

Tipo de Uso    Comercial / Oficina

Presentación             Caja x 1 Unid

Calentador de agua
presurizado

Características 
80W, 150 litros/h, Controlador PWM, 
Batería ciclo profundo de 12V, 
Inversor de 300W, Membrana de 
ultrafijación UF, 99,99% libre de 
bacterias y virus. 

Código                                    00169

Garantía                               1año

Tipo de Uso    Comercial / Oficina

Presentación             Caja x 1 Unid

Potabilizadora de agua



Kit solar portatil 100W

Características 
Panel Solar 100W, Inversor de Onda 
senoidal pura 350W, Batería Ciclo 
profundo 1X100AH, Salida USB 
5V-1A, 12V DC, 110V AC,  no 
requiere combustible fósil.

Código                                    00061

Garantía                              1 año

Tipo de Uso                       Exteriores

Controlador                             MPTT

Kit solar portatil 300W

Características 
Panel Solar 100W, Inversor de Onda 
senoidal pura 1500W, Batería Ciclo 
profundo 2X150AH , Salida USB 5V-1A, 12V 
DC, 110V AC, no requiere combustible 
fósil.

Código                                    00060

Garantía                              1 año

Tipo de Uso                       Exteriores

Controlador                             MPTT





Lamparas de alumbrado
público solar 10W

Características 
10W LED, 1200LM, 5000 - 6000° K, IP65, 
tiempo de carga con el sol 6 - 10h, 
ángulo de apertura 120°, Batería   10, 
4Ah, tiempo de duración 10h.

Código                                     00162

Garantía                               1 año

Tipo de Uso                      Exteriores

Presentación              Caja x 1 Und

Lamparas de alumbrado
público solar 30W

Características 
30W LED, 3600LM, 5000 - 6000° K, IP65, 
tiempo de carga con el sol 6 - 10h, 
ángulo de apertura 120°, Batería 
32Ah, tiempo de duración 10h.

Código                                     00163

Garantía                               1 año

Tipo de Uso                      Exteriores

Presentación              Caja x 1 Und



Kit de alumbrado
público solar 100W

Características 
Lampara LED 100W, Panel solar 
2*150W, Batería de 12V, Poste de 
10m, ángulo de apertura 120°, 10000 
lm, CRI >75, Temperatura de color 
6000°K, Capacidad 2*150Ah.

Código                                    00172

Garantía                              1 año

Tipo de Uso                       Exteriores

Presentación                 Caja x 1 Kit

Kit de alumbrado
público solar 50W

Características 
Lampara LED 50W, Panel solar 160W, 
Batería de 12V, Poste de 5,8m, 
ángulo de apertura 120°, 5000 lm, 
CRI >75, Temperatura de color 
6000°K, Capacidad 150Ah.

Código                                     00171

Garantía                              1 año

Tipo de Uso                       Exteriores

Presentación                 Caja x 1 Kit





La solución ideal ante las fallas
de Energía eléctrica

SISTEMA DE RESPALDO

En SAGET realizamos arreglos de 
respaldo energético utilizando 
equipos inversores de corriente. 
Estos equipos convierten la 
corriente alterna (AC) a 
corriente directa (DC) para ser 
almacenada en bancos de 

baterías de ciclo profundo con 
voltajes de 120V o 220V.



 En SAGET realizamos arreglos 
de respaldo energético utilizando 
equipos inversores de ciorriente. 
Estos equipos convierten la 
corriente alterna (AC) a corriente 
directa (DC) para ser almacenada 
en bancos de baterías de ciclo 
profundo.

Sistema de Respaldo 
energético conectado

a la red

 Los equipos de respaldo 
eléctrico, son la solución ideal ante 
las fallas de energía eléctrica 
Cumplen la misma función que un 
UPS (Unlimited Power Supply). 
Conectándose directamente a la 
red funcionando de manera 
automática. La capacidad 
tradicional de los sistemas va 
desde los 500W hasta los 6000W, 
con voltajes de 120V o 220V.

Sistemas de Respaldo con 
generación fotovaltica

 Este mismo sistema de respaldo 
pero alimentado con energía 
fotovoltaica, le funcionará por mayor 
tiempo, y además significa una 
independencia y retorno de inversión 
económico al utilizar la energía 
generada del sol sin consumir la 
energía eléctrica pública.

Aparte del beneficio económico, 
existe una gran cantidad de ventajas:

-Menos mantenimiento
-Cero emisión de gases del generador
-Cero ruido
-Cero combustible

Inversores / Cargadores



Características Garantía                                1 año

Número de celdas                         6

Presentación               Caja x 1 Und

Tipo de uso     Comercial / Oficina

Batería ciclo profundo

12V, Capacidad nominal @10 horas, 
Rangos de Temperatura en operación: 
Descargada: -20°C / +50°C, Cargada: 
-10°C / +50°C, Almacenada: -20°C / 
+40°C

100Ah
Código: 00164

150Ah
Código: 00165

Inversores Cargadores
modelo LW

Características 
Garantía                                1 año

Forma de onda         Senoidal pura

Presentación               Caja x 1 Und

Comercial / OficinaFrecuencia nominal 50 / 60Hz, Factor de 
potencia 0.9-1.0, Corriente máxima de 
carga 35A / 70A, Ruido audible <60dB

1000W
Código: 00154

120VAC
500W

Código: 00153
120VAC

1500W
Código: 00155

120VAC
3000W

Código: 00156
120VAC

6000W
Código: 00157

220VAC



R



SISTEMA DE RESPALDO

SISTEMA SOLAR
usando kit solar

SISTEMA SOLAR

SISTEMA HIBRIDO
sistema de respaldo y sistema solar
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+58 (241) 825.6666

ventas@saget.com.ve

Bioconstruimos

sagetve

sagetve

www.saget.com.ve
Av. Principal, Edif. Torre BOD Piso Mezzanina

Local J-2, Urb. San José de Tarbes.
Valencia, Estado Carabobo



Garantizamos la construcción 
de viviendas y edificios que 
sean eficientes, responsables y 
respetuosos con el entorno 
natural, con atractivos diseños 
a su medida. La necesidad de 

habitar en espacios que sean 
funcionales, confortables, sanos 

y estéticos es nuestra prioridad.

Proyectos que van de la mano con
 el medio ambiente

BIOCONSTRUCCIÓN



Nuestras Ventajas

Confort térmico de la 
edi�cación de manera 
natural mediante la 
aplicación de un diseño 
bioclimático

Disminuye el uso del 
aire acondicionado

Materiales de construcción 
aislantes, e�cientes, saludables y 
ecológicos

Ahorro en los costos de 
energía

Reducción de emisiones 
de CO2 a la atmosfera

Sistema constructivo 
respetuoso con el medio 
ambiente

Diseño personalizado 
integrado en el paisaje 
o la arquitectura local

Generación de energías 
renovables

Optimización de los 
recursos naturales



Proyectos arquitectónicos
con parámetros Bioclimáticos

 Contamos con un equipo de 
arquitectos e ingenieros que trabajan 
conjuntamente para ofrecer un servi-
cio integral en el área de Bioconstruc-
ción

 Así mismo entregando a nuestros 
clientes como producto final la obra 
civil sustentable en la que se unifican 
las diferentes estrategias destinadas a 
minimizar el impacto ambiental en 
todas las fases del ciclo de vida de un 
edificio.

 Ofrecemos un servicio unificando 
las diferentes estrategias destinadas a 
minimizar el impacto ambiental, esto 
incluye las etapas de planificación, 
diseño, construcción, renovación, utili-
zación y eliminación ó reconstrucción.

 Utilizamos materiales naturales 
para los cerramientos exteriores y aca-
bados de las viviendas y edificaciones, 
buscamos optimizar el consumo ener-
gético mediante materiales transpira-
bles y con un alto índice de aislancia 
térmica que contribuyan con el con-
fort interno de la edificación.

 Creemos que un hogar sano se 
constituye de materiales saludables y 
sin aditivos nocivos para el ser 
humano, es por ello que una construc-
ción con biomateriales es ideal para 
un ambiente realmente sustentable, 
bello y sano.

Trabajamos en

Proyectos con parámetros Bioclimáticos

Obras con Biomateriales

Paisajismo e iluminación

Instalación de pisos de Bambú

Reciclaje de agua mediante digestores Sistema de bombeo de agua por energía solar



Reducción de emisiones 
de CO2 a la atmosfera

Sistema constructivo 
respetuoso con el medio 
ambiente

Diseño personalizado 
integrado en el paisaje 
o la arquitectura local

Generación de energías 
renovables

Optimización de los 
recursos naturales

   Nuestros Proyectos

Bio casas “Lomas del Este”

Bio Mall

Iglesia Ecológica

Jardín Gourmet

Parque Bio-Recreacional Bio Hotel



BETO: El primer automóvil
restaurado y convertido

a eléctrico en
Venezuela

MOVILIDAD

Hemos llevado adelante un 
interesante proyecto innovador 
en respuesta al mercado    
nacional: Creando un prototipo 
de vehículo 100% eléctrico y 
plenamente funcional para las 

condiciones de nuestro país. 
Beto es un automóvil eléctrico 

con un banco de baterías de 96V 
100Ah plomo acido selladas y un 

motor AC trifásico de 35kW.



Ventajas de un Vehículo Eléctrico

Respetuoso con el medio ambiente

Silencioso, sin contaminación acústica

Mínimo mantenimiento

Motor eléctricoCero emisiones de CO2

Convertir un vehículo a energía 100% eléctrica trae múltiples 
ventajas que se reflejarán en un ahorro a largo plazo, debido 
a que el nuevo motor requiere un mínimo mantenimiento, 
aparte de que no hay emisiones nocivas al medio ambiente

¡EN SAGET CONVERTIMOS
TU VEHÍCULO A ELÉCTRICO!

www.saget.com.ve/beto



+58 (241) 825.6666

ventas@saget.com.ve

Bioconstruimos

sagetve

sagetve

www.saget.com.ve
Av. Principal, Edif. Torre BOD Piso Mezzanina

Local J-2, Urb. San José de Tarbes.
Valencia, Estado Carabobo


