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DIA-COMPE TAIWAN CO., LTD.
Piezas y accesorios para bicicletas de aluminio, 
piezas de bicicletas

Dia-Compe Taiwan Co., Ltd. fue fundada en 1987 por 
Dia-Compe Group de Japón, un importante proveedor 

de piezas de bicicletas de alta calidad y alta precisión para 
clientes de todo el mundo, para servir como base principal 
de producción en el extranjero de la empresa matriz.

La compañía de Taiwán está localizada en el Parque 
Industrial de Taichung, donde también están las instalaciones 
de otros numerosos líderes internacionales desarrolladores y 
fabricantes de piezas de bicicletas de gama alta. El polígono 
industrial está rodeado de cadenas de suministro integradas 
que atienden a clientes internacionales.

El fundador de Dia-Compe comenzó fabricando piezas de frenos de bicicletas 
en Japón en 1930 yestableció Yoshigai Machine & Metal Works Co., empresa 
insignia de Dia-Compe, en 1949.

Dia-Compe de Japón y su filial en Taiwán fabrican piezas y componentes 
defrenos decalidad para bicicletas, así como accesorios de bicicletas, 
utilizandoavanzadas técnicas de desarrollo propio de aluminio forjado en frío.

Para satisfacer la fuertedemanda global, Dia-Compe Group estableciósu 
segunda filial en el extranjero,Kunsahn Dia-Compe, en la provincia deJiangsu en 
China en 2001.

Dia-Compe destaca que su teoría fundamental para el desarrollo de sus 
productos es “pensar enla seguridad y el confort de la vida en la bicicleta”. 
Además, los directivosde la compañía enfatizan: “¡Nosotros, como ciclistas, 
debemos proporcionarun mejor medio ambiente y futuro para nuestros hijos, de 
manera que ellos puedan seguir montando en bicicleta siempre!”.

Dia-Compe Taiwan suministra una amplia gama de productos, incluyendo cuadros debicicletas, defensas, palancas 
de cambio, sistemas de frenos y partes, y otras piezasy accesorios para el mercadointernacional.

DIA-COMPE TAIWAN CO., LTD.
No.62, 35th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan 407
Tel: 886-4-2359-1117
Fax: 886-4-2359-3188
Website: www.diacompe.com.tw
E-mail: diatech@ms15.hinet.net



Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou 
Township, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-887-4713     Fax: 886-4-888-8528
E-mail: scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net 
Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw
 

Sun Chang Industry Co., Ltd.
Pastillas de freno de bicicleta, discos de 
frenos y zapatas, tubos y cables, rotores, 
kits de servicio de discos de freno

Desde su creación en 1987, Sun Chang Industry Co. se ha esforzado para 
convertirse en uno de los fabricantes más importantes de Taiwán de las partes 

de frenos de bicicleta.

Después de décadas de desarrollo, la compañía actualmente ofrece una gama 
completa de piezas de freno de bicicleta, incluyendo las pastillas BMX y de estilo 
libre, puente y estribo de las zapatas de freno, pastillas de disco de freno, rotores 
de discos de freno, frenos hidráulicos, cables y tubos, cables interiores, pastillas de 
bicicletas de carreras, pastillas de freno V, y accesorios relacionados.

Su constante dedicación para fabricar los mejores productos ha dado sus frutos 
obteniendo una gran ventaja competitiva y ser una compañía ganadora de 

numerosos premios internacionales 
por mejorar la calidad y funcionalidad, así como un número de 
patentes concedidas por los Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, 
China, Malasia, y Taiwán. Sun Chang es también uno de los pocos 
fabricantes taiwaneses certificados por D & B DUNS.

Entre los principales productos de la compañía destacan las zapatas 
de freno con función ABS, ideal para su uso con los frenos delanteros 
y V, que cuentan con nuevos materiales especiales y función ABS de 2 
pasos para garantizar la seguridad en el frenado brusco. Las zapatas 
de freno han superado las pruebas TUV de estabilidad y seguridad y 
tienen una duración especialmente larga, principalmente debido a su 
mínimo quemado de las superficies de fricción y escasa afectación 
por los factores ambientales.

Sun Chang ha construido una excelente relación 
comercial con 460 clientes de todo el mundo, que 
están felices con la alta calidad de las piezas de 
frenos y sus precios razonables garantizados.
affect by ambient factors. 

Sun Chang has built up a positive business 
relationship with 460 customers, from all over the 
world, which are happy with the firm’s high-quality 
brake parts and their guaranteed reasonable prices.



Fundada en 1990, Caoton Sporting Goods Co., Ltd. ha 
estado dedicada a la utilización de fibra de carbono y 

es actualmente uno de los más experimentados fabricantes 
de componentes de fibra de carbono para bicicletas y 
equipamiento deportivo en Taiwán. 

Al principio, la compañía utilizaba la fibra de carbono para 
fabricar productos tales como raquetas de bádminton y tenis, 
y posteriormente avanzó hacia la producción de piezas 
de bicicletas. Esta transición ha sido un éxito. Después de 
años de duro trabajo e innovación, Caoton ha establecido 
un alto perfil en la industria de bicicletas de Taiwán y ha 
aprovechado las cadenas de suministro bien reconocidas 
internacionalmente de marcas de bicicletas y piezas de bicicletas. Caoton mantiene una sólida 
reputación mundial como un profesional OEM (fabricante de equipo original) y proveedor ODM 
(fabricante de diseño original).

El actual catálogo de productos de la compañía abarca una amplia gama de componentes 
para bicicletas, todos fabricados en fibra de carbono, incluyendo manillares, manillares planos, 
manillares de altura, manillares aerodinámicos, manillares de carretera, horquillas delanteras, tijas 
de sillín, potencias y portabidones, así como otros equipos deportivos como raquetas y palos de 
hockey. Caoton también ha aprovechado su experiencia y conocimientos técnicos para emplear 
fibra de carbono ligera y de alta resistencia para piezas de equipaje, coches y karts.

Todas las piezas de bicicletas de Caoton, 90% de las cuales son exportadas, se someten 
a pruebas de EN TEST, Test de Fatiga y SGS para lograr una calidad fiable y vienen con 
una garantía de 3 años, lo que ayuda a incrementar su popularidad entre los compradores 
profesionales y ciclistas en los EE.UU. y Europa. Los productos son comercializados en todo el 

mundo bajo las propias marcas de la empresa “Caoton” y 
“Linspeed”. Son bien recibidos socios para la producción 
OBM (fabricación de marca original).

Caoton Sporting 
Goods Co., Ltd.

Componentes de 
fibra de carbono 
para bicicletas y 
equipos deportivos, 
piezas de automóvil

Caoton Sporting Goods Co., Ltd.Caoton Sporting Goods Co., Ltd.
No. 17, Lane 397, Beiyang Rd., Fongyuan Dist., Taichung City 
420, Taiwan
Tel: 886-4-2528-4505
Fax: 886-4-2525-0712
E-mail: caotoncarbon@gmail.com
Website: www.caoton.com.tw



Desde su creación en 1984, First Bicycle Components Co., 
Ltd. ha sido un importante diseñador y fabricante de las 

piezas principales de las bicicletas en el mercado mundial, 
cuya marca propia "FIRST" es sinónimo de calidad superior e 
innovación, precios competitivos y entrega rápida.

Desde conjuntos de iluminación hasta juegos de herramientas, 
rotores y platos ovales, First afirma que está centrada en 
el lanzamiento de nuevos y mejores productos basados en 
las actuales categorías de éxito, también principalmente 
suministra platos y bielas, eje de pedalier, direcciones, juegos 
de herramientas y otros componentes.

First perfectamente se adapta a los cambios en los negocios y a las necesidades de los clientes. Su concepto 
de gestión orientado hacia la comercialización, así como la política de la empresa "primero el cliente y el mejor 
servicio" han ganado comentarios positivos de los clientes de todo el mundo.

Frente a una competencia cada vez más intensa por parte de sus homólogos 
en todo el mundo, especialmente en Asia, el fabricante declara que está 
comprometido con la fabricación de todos los productos exclusivamente en 
Taiwán. La compañía explica que aunque la competencia es siempre una 
motivación para la mejora continua de los competidores que participan, el 
círculo vicioso de malvender conduce finalmente a su propia desaparición. 
"En los próximos años, mi compañía se ha comprometido para satisfacer las 
necesidades de los clientes mediante la mejora, la innovación y la formación 
de alianzas estratégicas con socios en Taiwán y otras partes del mundo", 
afirma el presidente de First Johnson Li, quien cree que las piezas fabricadas 
en Taiwán son inmejorables en su rendimiento, calidad, y relación coste/
rendimiento.

Además de su famosa marca "FIRST", 
F i rs t ha c reado una nueva marca 
"MAGPIE" en 2009 para comercializar a 
nivel mundial productos con funciones 
3C (computadoras, comunicaciones y 
electrónica de consumo), con el espíritu 
de la marca central que es la originalidad, 
la amabilidad y la vitalidad.

First ha añadido bielas y juegos de luces 
bajo la nueva línea "MAGPIE", y continúa 
centrándose en otras categorías como 
juegos de herramientas, rotores, platos 
ovales, etc.
.

First Bicycle Components Co., Ltd.
Platos y bielas, eje pedalier, direcciones, juegos 
de herramientas, otros componentes

First Bicycle Components Co., Ltd.
45 Kung 9th Rd., Rinan Vil., Tachia Dist., Taichung City, Taiwan 437
Tel: 886-4-2681-5039        E-Mail: sales@firstcomponents.com      
Fax: 886-4-2681-5917       Website: www.firstcomponents.com
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