


¿QUÉ SON LAS EXPLORADORAS?

Exploradoras, Neblineros, Anti-nieblas.
Aunque para algunos nos resulte obvio, las exploradoras mas que un lujo, son 
una herramienta de seguridad al volante. 

• “La principal función de las Exploradoras, es la de "asistir al conductor 
durante condiciones de baja visibilidad por algún agente externo, como la 
neblina".

• “Aunque en el mundo moderno no fueron diseñadas para este fin, ayudan 
a los conductores a eludir los huecos de la mal cuidada red vial de las 
ciudades”.

Fuente: 
Archivo digital EL TIEMPO, Diego Palencia, SON NECESARIAS LAS 
EXPLORADORAS, 28 de febrero de 1998.



CUANDO USARLOS?

El ideal de uso es en condiciones climáticas extremadamente adversas. Nieve
densa, Lluvias torrenciales y Neblina; casos donde la visibilidad este siendo
afectada.

"El clima. La niebla y la lluvia son dos enemigos de la seguridad vial. No saber
utilizar las luces en estos dos casos, es uno de los principales factores de
accidentalidad. La razón, es por que el agua y la neblina son elementos que
reflejan la luz y mientras más fuerte sea está mayor será su repetición, que se
dirige a los ojos del conductor. Razón por la que es vital no utilizar las luces
plenas.

Tanto las exploradoras, como las luces medias son las ideales para estos casos,
pero es el vidrio biselado el que cuenta con la característica antiniebla e iluminan
en dirección al suelo o al espacio que queda entre la nube y el pavimento. Hay
que tener en cuenta que mientras más biselado es el vidrio más corto es el
alcance del haz de luz y más abajo iluminan“

Fuente: 
Archivo digital EL TIEMPO, Diego Palencia, SON NECESARIAS LAS EXPLORADORAS, 28 de febrero de 1998.

https://www.youtube.com/watch?v=G5yaeY27_q4
https://www.youtube.com/watch?v=OJqPLw6S54o


REGULACION COLOMBIA

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO: Ley 769 2002, ARTICULO 86. DE LAS LUCES 
EXTERIORES y Concepto emitido el 17-06-2015 por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de Mintransporte: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12606

Apartes importantes:

-En ciudad: El uso de las exploradoras es hacía la vía,
cuando estas estén colocadas por debajo de las defensas
del vehículo.

-La Ley 769 de 2002, no especificó el color de las luces que
se deben instalar en el vehículo, por lo tanto no hay prohibición en el color.

-El uso de exploradoras en la parte posterior (detrás) del vehículo está
prohibida.

-El uso de sirenas, luces intermitentes o de alta intensidad está reservado a los
vehículos de bomberos, emergencia, fuerzas militares policía, autoridades de
transito y transporte. La autoridad de transito podrá imponer el comparendo.
Se recomienda que las luces delanteras sean blancas o amarilla ámbar.

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12606




La marca E20 (la marca de homologación realizada en Polonia) significa que 
el producto también está autorizado para el uso en automóviles en todos los 
países que ratificaron el acuerdo con la CEPE ONU. Hoy en día, en este grupo 
de países no sólo se encuentran los países de la Unión Europea, sino 
también entre otros Japón, Australia y Sudáfrica, sin embargo China, aún no 
ha aceptado el acuerdo. Algunas marcas: E1-Alemania, E2-Francia, E3-Italia, 
E4-Países Bajos, E5-Suecia, E6-Bélgica, E7-Hungría, E8-República Checa, E9-
España, E10-Yugoslavia, E11-Inglaterra, E12-Austria, E20-Polonia, E21-
Portugal.

https://www.was.eu/es/certificados-y-homologaciones.php

https://www.was.eu/es/certificados-y-homologaciones.php


MARCA DE HOMOLOGACIÓN CE (COMPONENTE)

4.1. Además de las marcas citadas en el punto 2.1, todos los indicadores de dirección que se ajusten al tipo homologado según la
presente Directiva llevarán la marca de homologación CE (componente).

4.2. Esa marca consistirá en:

4.2.1. la letra minúscula "e" dentro de un rectángulo seguida del número o las letras que identifican al Estado miembro emisor de la 

homologación:

1 para Alemania

2 para Francia

3 para Italia

4 para los Países Bajos

5 para Suecia

6 para Bélgica

9 para España

11 para el Reino Unido

12 para Austria

13 para Luxemburgo

17 para Finlandia

18 para Dinamarca
20 para Polonia

21 para Portugal

23 para Grecia

IRL para Irlanda

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELE
X:31999L0016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31999L0016


CONSTRUCCIÓN MATERIAL OBSERVACIONES

Lentes Vidrio Color blanco

Reflector
Aleación de 
aluminio

Tipo de 
recubrimiento: 
Aluminio

Base Plástico Color negro



Fog Light Wiring Kit Installation
The set of wiring kit is only applying to the fog light sets which packed together with the wiring kit. To attach different fog lights and different vehicle, the fog light wiring kit will be different. Before starting

installation, you are expected to carefully read the instructions.

1. Right tools are required to ensure proper execution of the work. Such as wrench, nippers, flat-tip screwdriver, phillips screwdriver, clip remover, shop towel, cardboard or blanket and the so on.
2. Bind all harnesses together so that they do not move around loosely, otherwise the harnesses may break or short circuit, and accidents, electric shocks or fire may occur.
3. When connecting the harnesses or plugs, insert the connectors firmly until they lock securely into place.
4. Disconnect the negative terminal of the battery before installation. Make sure that lamps, air conditioner and other devices are switched off.

NOTE: The memories of the radio presets, clocks, etc. can be erased by disconnecting the battery cable. Write down these presets before disconnecting the battery cable.
5. Then open the hood and remove the front bumper if necessary, then install fog lights to the proper positions.
6. Turn the steering wheel clockwise or counterclockwise. Left-hand-drive vehicle turn clockwise, right-hand-drive vehicle turn counterclockwise. Then remove the front inner fender of the driver side.
7. Route the main wiring harness (A) through the engine room to the lamp and connect with bulb (B). Attach relay to relay box (C) then attach black wire (Negative) of main wiring harness to frame metal

parts to create a ground circuit (D). Attach red wire (Positive) of main wiring
harness to Positive of the battery (E).
8. Route the main wiring harness (A-1) through the cut grommet (F) and connect with main switch
wiring harness (G).

NOTE: Some vehicle models may be pre-wired, then find out the correct circuit and plug it together.
9. Find an appropriate location to mount the switch. It’s usually on the dashboard but some vehicle’s
switch position is near the hand brake.
10. Remove the driver’s dashboard lower cover if necessary, then find the power line of the parking lamp
(Small lamp) (H-1) and connect with the red wire (Positive ) of the main switch harness (H). Attach the
black wire (Negative ) of main switch wiring harness to metal frame to create a ground circuit (I).
Then connect the switch (J) with switch connector (K) and put the switch to the right position.

11. Push the fog light switch to the “ON” position. (Indicator in switch light up.)
12.The fog lights operate only in the low-beam position. Adjust the light aiming according to local laws and
regulations.
11. If the fog lights don’t turn on, check the fuse (Most vehicle’s fuse box is located in driver’s dashboard
12.lower cover) and all wire connectors, including the ground cable.
13.The fog lights lenses may cloud when the outside temperature is cold. It is normal and would go away in warm
weather.
14. Do not touch the bulb with bare hand. The bulb becomes very hot during operation or just after use. Stains or
greasy substances will shorten the service life of the bulb.

Illustration of Fog light Wiring Kit Installation on the Vehicle



CONSTRUCCIÓN MATERIAL OBSERVACIONES
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INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

El conjunto de kit de cableado solo se aplica a los conjuntos de luces antiniebla que se empaquetan junto con el kit de cableado. Para conectar diferentes luces antiniebla y diferentes vehículos, el kit de
cableado de la luz antiniebla será diferente. Antes de comenzar la instalación, se espera que lea detenidamente instrucciones.

1. Se requieren herramientas adecuadas para garantizar la ejecución adecuada del trabajo, como una llave inglesa, pinzas, destornillador de punta plana, destornillador Phillips, removedor de clips, toalla
de taller, cartón o manta, etc.
2. Ate todos los arneses para que no se muevan libremente, de lo contrario los arneses pueden romperse o cortocircuitarse, y pueden ocurrir accidentes, descargas eléctricas o incendios.
3. Al conectar los arneses o enchufes, inserte los conectores firmemente hasta que encajen firmemente en su lugar.
4. Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación. Asegúrese de que las lámparas, el aire acondicionado y otros dispositivos estén apagados. NOTA: Las memorias de los preajustes de
radio, relojes, etc. pueden borrarse desconectando el cable de la batería, presente antes de desconectar el cable de la batería.
5. Luego abra el capó y retire el parachoques delantero si es necesario, luego instale las luces antiniebla en las posiciones adecuadas.
6. Gire el volante en sentido horario o antihorario. Vehículo con volante a la izquierda gire en sentido horario, vehículo con volante a la derecha gire en sentido antihorario. Luego retire el guardabarros
interior delantero del lado del conductor.
7. Dirija el arnés de cableado principal (A) a través de la sala de máquinas hasta la lámpara y conéctelo con la bombilla (B). Conecte el relé al relé caja (C) luego conecte el cable negro (negativo) del arnés
de cableado principal a las piezas metálicas del bastidor para crear un circuito de tierra (D). Conecte el cable rojo (positivo) del arnés de cableado principal al positivo de la batería (E).
8. Pase el arnés de cableado principal (A-1) a través de la arandela de corte (F) y conéctelo con el arnés de cableado del interruptor principal (G). NOTA: Algunos modelos de vehículos pueden estar
precableados, luego encontrar el circuito correcto y enchufarlo.
9. Encuentre una ubicación adecuada para montar el interruptor. Generalmente está en el tablero pero la posición del
interruptor de algún vehículo está cerca del freno de mano.
10. Retire la cubierta inferior del tablero del conductor si es necesario, luego busque la línea de alimentación de la luz de
estacionamiento (Lámpara pequeña) (H-1) y conecte con el cable rojo (Positivo) del mazo de cables del interruptor
principal (H). Conecte el cable negro (Negativo) del mazo de cables del interruptor principal al marco de metal para crear un
circuito de tierra (I). Luego conecte el interruptor (J) con cambie el conector (K) y coloque el interruptor en la posición
correcta.
11. Presione el interruptor de la luz antiniebla a la posición "ON" (el indicador en el interruptor se ilumina).
12. Las luces antiniebla funcionan solo en la posición de luz de cruce. Ajuste la orientación de la luz de acuerdo con las leyes
y normativas locales.
13. Si las luces antiniebla no se encienden, verifique el fusible (la caja de fusibles de la mayoría de los vehículos se
encuentra en la cubierta inferior del tablero del conductor) y todos los conectores de cables, incluido el cable de tierra.
14. Las lentes de los faros antiniebla pueden nublarse cuando la temperatura exterior es fría, es normal y desaparecería
en climas cálidos.
15. No toque la bombilla con las manos desnudas. La bombilla se calienta mucho durante el funcionamiento o justo después
del uso. Las manchas o sustancias grasosas acortarán la vida útil de la bombilla.
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INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

El conjunto de kit de cableado solo se aplica a los conjuntos de luces antiniebla que se empaquetan junto con el kit de cableado. Para conectar diferentes
luces antiniebla y diferentes vehículos, el kit de cableado de la luz antiniebla será diferente. Antes de comenzar la instalación, se espera que lea
detenidamente instrucciones.

1. Se requieren herramientas adecuadas para garantizar la ejecución adecuada del trabajo: Toalla de taller, cartón o manta…

Llave inglesa

Removedor 
de Clips

Pinzas

Destornillador 
estrías

Destornillador 
Punta Plana



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

2. Ate todos los arneses para que no se muevan libremente, de lo contrario los arneses pueden romperse o cortocircuitarse, y pueden ocurrir accidentes,
descargas eléctricas o incendios.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

3. Al conectar los arneses o enchufes, inserte los conectores firmemente hasta que encajen firmemente en su lugar.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

4. Desconecte el terminal negativo de la batería antes de la instalación. Asegúrese de que las lámparas, el aire acondicionado y otros dispositivos estén
apagados. NOTA: Las memorias de los preajustes de radio, relojes, etc. pueden borrarse desconectando el cable de la batería, presente antes de desconectar
el cable de la batería.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

5. Luego abra el capó y retire el parachoques delantero si es necesario, luego instale las luces antiniebla en las posiciones adecuadas.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

6. Gire el volante en sentido horario. Luego retire el guardabarros interior delantero del lado del conductor.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

7. Dirija el arnés de cableado principal (A) a través de la sala de máquinas hasta la lámpara y conéctelo con la bombilla (B). Conecte el relé al relé caja (C)
luego conecte el cable negro (negativo) del arnés de cableado principal a las piezas metálicas del bastidor para crear un circuito de tierra (D). Conecte el cable
rojo (positivo) del arnés de cableado principal al positivo de la batería (E).



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

8. Pase el arnés de cableado principal (A-1) a través de la arandela de corte (F) y conéctelo con el arnés de cableado del interruptor principal (G). NOTA:
Algunos modelos de vehículos pueden estar precableados, luego encontrar el circuito correcto y enchufarlo.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

9. Encuentre una ubicación adecuada para montar el interruptor. Generalmente está en el tablero pero la posición del interruptor de algún vehículo está cerca
del freno de mano.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

10. Retire la cubierta inferior del tablero del conductor si es necesario, luego busque la línea de alimentación de la luz de estacionamiento (Lámpara pequeña)
(H-1) y conecte con el cable rojo (Positivo) del mazo de cables del interruptor principal (H). Conecte el cable negro (Negativo) del mazo de cables del
interruptor principal al marco de metal para crear un circuito de tierra (I). Luego conecte el interruptor (J) con cambie el conector (K) y coloque el interruptor
en la posición correcta.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

11. Presione el interruptor de la luz antiniebla a la posición "ON" (el indicador en el interruptor se ilumina).



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

TENER EN CUENTA:



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

TENER EN CUENTA:

12. Las luces antiniebla funcionan solo en la posición de luz de cruce. Ajuste la orientación de la luz de acuerdo con las leyes y normativas locales.

13. Si las luces antiniebla no se encienden, verifique el fusible (la caja de fusibles de la mayoría de los vehículos se encuentra en la cubierta inferior del tablero
del conductor) y todos los conectores de cables, incluido el cable de tierra.

14. Recurra a un profesional para la correcta instalación de las exploradoras CARRI, recuerde que
Está manipulando componentes eléctricos interconectados con todo el vehículo, de extrema delicadeza.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

15. Las lentes de los faros antiniebla pueden nublarse cuando la temperatura exterior es fría, es normal y desaparecería en climas cálidos.



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

16. No toque la bombilla con las manos desnudas. La bombilla se calienta mucho durante el funcionamiento o justo después del uso. Las manchas o
sustancias grasosas acortarán la vida útil de la bombilla.

X
X



INSTALACIÓN DEL KIT DE CABLEADO DE LUZ ANTINIEBLA

17. No hay necesidad de hacer ningún cambio en las exploradoras, ya vienen listas para colocar y usar.
• Absténgase de cambiar el fusible, el que viene con la exploradora es el indicado para el correcto funcionamiento de la misma.
• Cualquier cambio realizado a la exploradora corre el riesgo de afectar su funcionamiento.



PORTAFOLIO













LÁMPARAS CON APLICACIONES
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SWITCH ENCENDIDO



Se utiliza este witch de encendido cuando:
1. El carro originalmente viene sin exploradoras, ejemplo Chronos.
2. Cuando el mando de las exploradoras viene en el control de luces, ejemplo: Picanto ION.

Algunas exploradoras de nuestro portafolio que vienen con switch universal:

SWITCH ENCENDIDO -UNIVERSAL

TB843NS-LED
FRONTIER

TB008KA
PICANTO ION

TB628CV-CH
SONIC

TB028MD-LED
MAZDA 2

TB670CV-CH
SPARK LIFE

TB026MD-LED
MAZDA 3

TB626CV
SPARK GT

TB656CV
TRACKER

TB667CV-CH
BEAT

TB724HY
TUCSON



En las cajas de las exploradoras, se muestra el bombillo que necesita la misma, sin embargo también lo hemos
agregado a las descripciones para complementar nuestras asesorías, teniendo en cuenta algunas consultas realizadas
por ustedes.

BOMBILLOS DE EXPLORADORAS

REFERENCIA DESCRIPCION
TB609CV-CH EXPLORADORA CH AVEO EMOTION 2007 ARO CROMO (JGO) (H3-55W)
TB609CV EXPLORADORA CH AVEO EMOTION 2007 ARO NEGRO (JGO) (H3-55W)
TB669CV EXPLORADORA CH AVEO FAMILY (JGO) (881-27W)
TB623CV EXPLORADORA CH CORSA EVOLUTION 06/ (JGO) (H3-35W)
TB628CV-CH EXPLORADORA CH SONIC 12 SWITCH UNIVERSAL (JGO)                     (881-27W)
TB667CV-CH EXPLORADORA CH SPARK GT /BEAT SWITCH UNIVERSAL (JGO) (P19-19W)
TB626CV EXPLORADORA CH SPARK GT 12 SWITCH UNIVERSAL (JGO) (881-27W)
TB670CV-CH EXPLORADORA CH SPARK LIFE 18/ SWICTH UNIVERSAL (JGO) (881-27W)
TB656CV EXPLORADORA CH TRACKER 20/ SWITCH UNIVERSAL (JGO) (P19W-19W)
TB939FD EXPLORADORA FD FIESTA 14/18 (JGO)                                                            (H8-35W)
TB001MD EXPLORADORA MZ 3 05/06 SEDAN 2.0 (JGO) (H8-35W)
TB006MD EXPLORADORA MZ BT-50 08/ (JGO) (H8-35W)
TB014MD EXPLORADORA MZ BT-50 15 PROFESSIONAL (JGO) (H8-35W)

SWITCH ENCENDIDO -UNIVERSAL



SOBRE LA EMPRESA





THAI POLYCARBONATE CO., LTD
Empresa con sede en Tailandia de capital Japones, conjunta entre 
Mitsubishi Engineering –Plastics Corp., Japon Mitsubishi Gas 
Chemical Co., donde producen gran variedad de resinas, entre ellas 
las que se usan para las exploradoras Carri.

*1996
*Capacidad de 160.000 Tm
*Certificados de Calidad y premios de todo tipo



CHIMEI CORPORATION
Empresa con sede en Taiwan, es el mayor vendedor de resinas ABS 
en el mundo

*1960
*Certificados de Calidad y premios de todo tipo

•POLYLAC es un producto Acrilonitrilo

estireno-butadieno (ABS). 

Las características incluyen:

Retardador de la ignición/Clasificación 

antillamas

•Brillo elevado

•Resistente al impacto.



Jonathan Mercado

MOLDE Y PRODUCCIÓN
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