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Ilmenau, Septiembre 2019

Apertura de nuevo potencial de 

mercado para componentes UV 

en China

La compañía de ventas con sede en Beijing expande su gama de 

productos con lámparas UV, balastros electrónicos, sensores UV 

y componentes de la UV-Technik Speziallampen GmbH.

El 1ero. de agosto del 2019 los especialistas en UV, la UV-Technik 

Speziallampen GmbH y la Beijing Geolite Lamps & Components 

Ltd., empezaron la distribución de productos de alta tecnología en 

China. Con ello, la UV-Technik Speziallampen GmbH ha encontrado 

a un nuevo socio de ventas altamente competente, pues Geolite es, 

desde hace muchos años, un exitoso distribuidor de tubos y varas 

de cuarzo para la industria de semiconductores y fibras ópticas.

La UV-Technik Speziallampen GmbH desarrolla, fabrica y distribuye 

lámparas UV de baja y media presión y ofrece controladores de sistemas 

y componentes correspondientes. Así surgen soluciones medioambien-

tales únicas en todo el mundo tanto para el tratamiento del agua 

y aire, como para sistemas de análisis industriales. La UV-Technik 

Speziallampen GmbH a través del contacto con su nuevo socio de ventas 

Geolite ganará claramente más presencia en el mercado chino.
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Alexander Frisch, director general de UV-Technik Speziallampen GmbH, 

está muy complacido con el nuevo socio: »El mercado chino es muy 

importante para nosotros - y para todo el grupo Hoenle. Particularmente, 

las áreas de tratamiento de aguas residuales y desinfección del 

agua potable son sectores muy prometedores con gran potencial para 

nuestra empresa. Con la Beijing Geolite Lamps & Components Ltd. 

hemos obtenido un socio de confianza y con experiencia. Gracias al 

conocimiento experto de Geolite, los clientes pueden estar seguros, de 

recibir el mejor asesoramiento.«

Pero Geolite también ve una gran oportunidad al trabajar junto con 

UV-Technik: »Nuestro conocimiento y experiencia en ventas de los 

productos de cuarzo encaja perfectamente con los productos y la orien-

tación estratégica del grupo Hoenle y esperamos con entusiasmo que 

sea una larga y exitosa cooperación«, enfatiza el Dr. Yang Jun, funda-

dor y director general de Geolite. El está agradecido por el gran compro-

miso de la UV-Technik que fue la que inició con esta colaboración.
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