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Sans Chuan Co., Ltd.
Grifos de acero inoxidable y 
artículos de ducha, baño, cocina y 
accesorios de fontanería

 
 

                        Sans Chuan Co., Ltd.
No. 501, Liaocuo Lane, Liaocuo Borough, Lugang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-771-7171           Fax: 886-4-771-4171
E-mail: sun.train@msa.hinet.net      Website: www.sun-train.com.tw

Fabricante experimentado de baños, accesorios de cocina y equipos de 
fontanería establecido en 1968, Sans Chuan es conocido por suministrar 

grifos y artículos de ducha de acero inoxidable como uno de los pocos 
proveedores de este tipo en Taiwán.
 
Principalmente motivado por la ley AB1953 de California, que reducía 
progresivamente el plomo en todos los productos instalados en las tuberías 
de agua potable utilizados en el estado. Por esta razón, con visión de futuro, 
el fabricante comenzó a fabricar los grifos y artículos de ducha de acero 
inoxidable hace unos años para sumarse a la creciente tendencia de fabricar 
equipos de fontanería más sanos y ecológicos.

Tener instalaciones de producción avanzada da a Sans Chuan un impulso 
para el desarrollo del sector, logrando una línea completa de equipos 
de última generación, incluyendo máquinas de torneado CNC, torneado 
multitarea y máquinas fresadoras de Japón, así como, fresadoras CNC de 4 
ejes, utilizadas en sus instalaciones.

Además de una fábrica de producción, la firma también opera en una planta 
de pulido. Su ventaja competitiva permite al fabricante dirigir prácticamente 
un ciclo completo de producción, desde el diseño y creación de prototipos 
hasta la fundición por gravedad, fabricación y acabado de superficies, lo 
que garantiza a los clientes una calidad consistente, alta eficiencia, entrega 
puntual y servicios relacionados.

La línea de productos de Sans Chuan está compuesta de varios grifos de 
lavabos, grifos de ducha, cabezales de ducha, ganchos y barras para toallas, 
portarrollos de papel higiénico, jaboneras, portaescobillas, estantes de vidrio, 
válvulas de ángulo, toalleros, grifos SPA, etc. Todos los productos están 
certificados por la norma nacional PUB de Singapur para la eficiencia del 
agua y la calidad inmejorable, sin utilizar materiales peligrosos para la salud. 
La empresa comercializa sus productos en todo el mundo bajo su marca 
KOLM, y gustosamente se aceptan alianzas con compradores extranjeros.

mailto:sun.train@msa.hinet.net
http://www.sun-train.com.tw


Wise Center Industrial Group Inc.
Herramientas de jardinería como podadoras, tijeras de podar, 
escaleras, productos de fundición a presión

Wise Center Industrial Group Inc.
No. 18, Wei 6th Rd., Chung Kang EPZ, Wuchi Dist, Taichung City, 43541Taiwan
Tel: 886-4-2657-0580             E-mail: wise.center@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2657-0560            Website: www.garden-tools.com.tw       

Fundada en 1991 en la metrópolis central de Taiwán, Taichung, Wise Center Industrial Group Inc. se ha dedicado al desarrollo 
y fabricación de herramientas de jardinería, siendo reconocida mundialmente como un proveedor confiable en su clase en 

el mercado global.

La compañía abastece principalmente tijeras de podar, cizallas para setos, podadoras de motor, tijeras de pasto, podaderas de 
motor para árbol, tijeras de cañerías de agua, podaderas de rama, sierras y cortadores de tubos de PVC, así como escaleras
 convencionales y plegables junto con regaderas, palas, tijeras para flores, rastrillos , 
banquetas y accesorios relacionados con jardinería.

Los productos de la compañía, incluyendo la recientemente desarrollada serie de 
herramientas "Planet Gear", son bien recibidos en América del Norte, Europa, Japón, 
Australia y China. Además de OEM (fabricación de equipos originales) y ODM 
(fabricación de diseños originales), la compañía también es plenamente capaz de OBM 
(fabricación original de marca), y comercialización de sus productos bajo diferentes 
marcas en todo el mundo.

El fuerte compromiso con la continua Investigación y Desarrollo, es el factor 
clave para sostener el éxito actual de Wise Center. Para el desarrollo de herramientas 
de corte, de jardinería, ligeras y fáciles de usar, tanto para el uso de bricolaje 
y profesional, por ejemplo, la compañía ha mejorado constantemente mecanismos 
de engranajes y apalancamiento, y ha trabajado con institutos de investigación y desarrollo 
locales en el desarrollo de materiales de hojas de corte

Además, este fabricante también presta mucha atención a la calidad, por lo que constantemente lleva a cabo un libro 
de medidas de control de calidad en el cumplimiento de IQC (control de calidad de entrada), IPQC (control de calidad 
del proceso), QA (garantía de calidad) y TS16949. Los esfuerzos han dado sus frutos, ya que la empresa se ha 
aprobado en la norma ISO 9001: 2000, con sus productos certificados por los estándares alemanes GS (Geprüfte 
Sicherheit). La compañía afirma que su tasa de defectos de salida es incluso inferior a 1 parte por millón.

Un paso decisivo que Wise Center ha tomado recientemente para consolidar aún más su condición de 
empresa líder de alto calibre, es la implementación de un programa para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas, en consonancia 
con el Sistema de Monitoreo de la BSCI (Business Social Compliance Initiative). Hasta el momento, las operaciones diarias y la gestión de 
la producción, el ambiente de la fábrica y los trabajadores han mejorado para cumplir con los estándares de BSCI, que están certificados por 
no sólo sus clientes, incluyendo marcas conocidas a nivel mundial de herramientas de jardinería, sino también por institutos de certificación 
profesional de Europa. Es evidente que es una empresa con conciencia social que se preocupa por el bienestar del personal, Wise Center es 
absolutamente un proveedor confiable con ventajas distintivas que pueden ayudar realmente a reforzar los negocios de proveedores de marca, 
especialmente cuando las fábricas maquiladoras han sido cada vez más una preocupación entre los consumidores y los gobiernos en respuesta a 
una mayor demanda de las empresas a tener un ciudadanía corporativa responsable.

mailto:wise.center@msa.hinet.net
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Ningbo Mammoth Hardware Products Co., Ltd. 
Boquillas para mangueras, conectores de 
mangueras, guías de mangueras, pistolas 

 

Ningbo Mammoth Hardware Products Co., Ltd.
Zhangting Industrial Area, Yuyao, Zhejiang 
Province, China
Tel: 86-574-6298-8850 ~ 5
Fax: 86-574-6298-8858
Email: m9999.m597@msa.hinet.net
Website: www.mammoth-cn.com

La compañía establecida en China Ningbo Mammoth Hardware Products 
Co., Ltd. es un especializado desarrollador y fabricante de hardware y 

accesorios, principalmente para la jardinería, con una fábrica en China y otra 
en Taiwán.

La línea de productos de la compañía abarca una amplia gama de productos 
de riego o regadío, incluyendo boquillas de mangueras, conectores para 
mangueras, soportes de mangueras, aspersores estáticos, kits de reparación 
de mangueras, guías de mangueras en forma de flores, pluviómetros con 
soportes, pistolas pulverizadoras, veletas de gallo de plástico, arandelas de 
mangueras de vinilo, juegos de mangueras elásticas, rociadores de agua 
multifuncionales ajustables, mangueras de tela, adaptadores de doble 
extremo, tubos helicoidales con mangueras, diseños de cabezales de 
plástico, etc.

La compañía ha exportado sus productos por todo el mundo, incluyendo 
Europa, EE.UU., Canadá y Australia.

El éxito actual de la firma en el mercado global es atribuible a su arduo 
esfuerzo en la mejora continua de la capacidad de producción. El esfuerzo 
ha valido la pena ya que la empresa ha integrado eficazmente sus recursos de fabricación a través del Estrecho 
de Taiwán sintiéndose orgullosa de una producción altamente eficiente. Esto le permite gestionar de manera 
competente la producción integrada desde el desarrollo de moldes, diseño de inyección de plástico hasta el 
empaquetado en sus instalaciones.
Con el respaldo de la fortaleza mencionada anteriormente, la firma ofrece a sus clientes precios competitivos y 
entrega puntual, construyendo así, el éxito en su campo.

Sobre la base de la riqueza de sus conocimientos técnicos en I+D y su abundante experiencia en la fabricación, 
este fabricante también ha establecido una sólida reputación como un competente OEM (fabricante de equipos 
originales) y ODM (fabricante de diseños originales) entre los compradores globales.
 

mailto:m9999.m597@msa.hinet.net
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Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
Accesorios para aseos, accesorios de cuartos de baño, sanitarios, 
divisiones de servicios, tabiques separadores para los sanitarios, 
y productos de seguridad para baños 

Fundada en 1965, Chia Cheng World Industrial Co., 
Ltd. es actualmente uno de los fabricantes líderes de 

accesorios metálicos para baños en Taiwán, sanitarios, 
estanterías de cocinas, y divisiones de servicios para 
uso en hoteles, edificios comerciales, instalaciones 
públicas y establecimientos.

Con una consumada capacidad de producción y 
abundantes conocimientos técnicos en metalurgia, la 
compañía ha establecido una sólida reputación como 
proveedor OEM y ODM de una variedad de accesorios 
de aseos de alto calibre y accesorios de servicios utili-
zando materiales como acero inoxidable, latón y zinc. 
En algunos mercados, Chia Cheng comercializa sus 
productos bajo su propia marca “ARTICLE”.

Después de un largo período de desarrollo estable, 
actualmente la compañía es capaz de desempeñar un 
papel integrador suministrando una amplia gama de 
productos manteniendo exclusivamente sus principales 
tecnologías de fabricación. Posee una fábrica en Chi-
na, que es responsable de la fundición y galvanoplas-
tia, mientras que su planta de Taiwán se encarga de 
la estampación de acero inoxidable y el desarrollo de 
moldeo y fundición.

Chia Cheng inauguró una nueva central en Taiwán 
en 2012 para responder a la fuerte demanda mundial. 
El nuevo complejo de 250 millones de dólares taiwan-
eses (8.3 millones de dólares americanos), que abarca 
oficinas, líneas de producción, y un gran centro logísti-
co, duplica la capacidad de producción y existencias de 
Chia Cheng e incrementa su capacidad de montaje 10 
veces, reduciendo considerablemente los tiempos de 
entrega.

La compañía también planea comenzar a promocio-
nar los productos de su propia marca “ARTICLE” en el 
vasto y prometedor mercado chino.

Las principales categorías de productos de Chia 
Cheng incluyen dosificadores/dispensadores de jabón, 
dispensadores/soportes de papel higiénico, dispensa-
dores de toallas de papel, espejos, perchas para ropa, 
utensilios de cocina, toalleros de anillas, soportes para 
cepillos de dientes, barras de sujeción para discapacit-
ados, asientos de ducha, hardware de partición de ser-
vicios, papeleras, recipientes de residuos, manivelas de 
puertas, bisagras, cerraduras de baño, topes de puertas 
y cerraduras de puertas correderas, entre otros. Los 
productos son enviados a 57 países, las mayores can-
tidades se exportan a los EE.UU., Alemania, Francia, 
Japón, Israel y Arabia Saudí.

Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
No. 68, Lane 668, Meigao Rd., Sec. 2, Yangmei 
Dist., Taoyuan City 326, Taiwan
Tel: 886-3-490-4941 
Fax: 886-3-490-4143 
E-mail: article8@ms29.hinet.net

ccm_article@yahoo.com.tw
Website: www.ccm-article.com.tw

mailto:ccm_article@yahoo.com.tw
mailto:article8@ms29.hinet.net


Fundada en 1986 en el condado de Changhua, 
en el centro de Taiwan, Newbud Industrial 

Corp. es un proveedor especializado de productos 
de jardinería y accesorios.

Newbud es, sin duda, un proveedor reconocido a 
nivel mundial en el campo de la jardinería, ya que 
sus productos son ampliamente aceptados por 
compradores especializados de todo el mundo, 
incluyendo minoristas de renombre como Melnor 
de los EE.UU., Rehau de Alemania, Argos del 
Reino Unido y Coop de Italia. El logro es atribuible 
a su fuerte capacidad Investigación y Desarrollo, 
que ha sido honrado por su empresa matriz, 
Hsiu Fu Bronce Corp., un fabricante veterano de 
conectores de bronce en Taiwán, con más de 25 
años de experiencia 

El más reciente producto de Newbud, la torre 
de manguera de nebulización para jardín, es un 
ejemplo de su excelente destreza de I + D. Con 
una barra de nebulización de metal de alta calidad 
con cinco boquillas, la torre de nebulización se 
puede conectar a una manguera de jardín estándar 
para un conveniente suministro de agua y fácil 
nebulización, y es ajustable en altura desde 90 mm 
a 200 mm para aplicaciones de amplio alcance.

Gracias a la mejora del diseño mecánico de las 
boquillas, las partículas de niebla o el vapor de 
agua de la torre de nebulización son pequeñas, 
lo  suf ic iente inc luso para ser suspendido 
temporalmente y mantener la frescura de los 
alrededores y refrescar a los usuarios a la hora 
de tomar el sol. La torre también ayuda a repeler 
insectos, su uso es ideal no sólo en patios y 
jardines, si no también cuando se toma el sol, 
barbacoas y actividades al aire libre, por no hablar 
de ser una herramienta conveniente para el riego 
de plantas de manera económica 

El sistema profesional de nebulización para exteriores de la firma con el conjunto de extensión de 3/8-pulgada es también un producto notable, 
eficaz para bajar la temperatura al aire libre hasta un máximo de 12 grados Celsius y consume sólo 2 litros de agua por hora por boquilla, 
siendo apto para cubiertas , porches, patios, miradores, jardines e invernaderos.

Además de varios accesorios de jardinería como boquillas de latón, conectores de latón, pistolas pulverizadoras, varitas de agua, aspersores, 
mangueras y adaptadores, la compañía también trabaja en el desarrollo de herramientas de jardinería, incluyendo tijeras, podaderas, rastrillos, 
sierras, palas y herramientas manuales relacionadas. Con calidad insuperable y funciones innovadoras, los productos de jardinería de la 
compañía desarrollados de forma independiente, son muy populares entre los usuarios finales.

La firma también da la bienvenida a órdenes en base OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de diseños originales).(SC)

Newbud Industrial Corp.
No. 50, Hsiufu Rd., Hsiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-769-3755         Fax: 886-4-769-4375
Email: newbud@newbud.com.tw        Website: www.newbud.com.tw

Newbud 
Industrial Corp.

Sistemas de nebulización, 
boquillas de disparo, 
accesorios, conectores, 
varitas rociadoras, 
aspersores, herramientas 
de jardinería

mailto:newbud@newbud.com.tw
http://www.newbud.com.tw


Fundada en 1993, Aero Pro Co., Ltd. ha estado dedicada a la fabricación 
de mascarillas quirúrgicas, filtros de aire y equipos médicos relacionados, 

habiendo construido un destacado perfil entre sus competidores en Taiwán por 
su compromiso con la calidad.

Para ofrecer a los clientes una calidad insuperable, Aero Pro lleva a cabo 
rigurosamente controles de calidad para fabricar productos que cumplan las 
normas internacionales, entre ellas ISO13485 e ISO9001: 2008. Además, la 
compañía también ha obtenido la aprobación AS/NZS 1716 para fortalecer aún 
más su imagen de fabricante de calidad.

Sabiendo que la buena calidad depende de la capacidad de producción, 
la compañía ha mejorado consistentemente sus habilidades y equipos de 
fabricación, incluyendo equipos TSI avanzados de evaluación de la filtración, 
para asegurarse de que todos sus productos respiradores de mascarillas cumplen 
con los estrictos requisitos de los clientes y estándares médicos. Tal insistencia 
sitúa a la compañía a distancia de sus rivales en el mercado global cada vez más 
competitivo.

La línea de productos de la compañía incluye mascarillas N95 y mascarillas 
quirúrgicas, respiradores para el polvo CE/EN149:2001 FFP1, FFP2 y FFP3, 
mascarillas faciales certificadas GMP, medios de filtración de aire no tejidos, y 
equipos médicos relacionados como batas y gorros quirúrgicos, etc. Además de 
su uso médico, los productos de filtración de la compañía que están fabricados 
de tejidos compuestos de meltblown para el plegado, bolsas y filtros 
de escape también se pueden aplicar en las aspiradoras, cabinas de 
automóviles, casas y cabinas de pintura.

Respaldada por su filosofía de negocios centrada en la seguridad, la 
excepcional calidad y tecnologías líderes en la industria, esta compañía 
comercializa productos en todo el mundo, principalmente bajo su 
marca Aero Pro.

Aero Pro Co., Ltd. Co., Ltd.
Mascarillas quirúrgicas desechables, 
mascarillas para polvo , productos de 
filtración no tejidos 

Aero Pro Co., Ltd.
No. 90, Hsinkung 6 Rd., Tienchung Township, Changhua County 520, Taiwan
Tel: 886-4-875-6141~3
Fax: 886-4-875-6145
Email: shuennbao@hotmail.com
Website: www.aeropro.com.tw



La Asociación Taiwanesa de Fabricantes de Herramientas de Mano 
(THTMA por sus siglas en inglés), única federación industrial de 

fabricantes de herramientas de mano locales de la isla, estará presente 
con un gran grupo de expositores en el Show de Hardware de Taiwán (THS 
por sus siglas en ingles), a realizarse del 12 al 14 Octubre del 2015 en el 
Gran Centro de Exposiciones Internacional de Taichung en la ciudad de 
Taichung, en el centro de Taiwán.

El show anual de Hardware de Taiwán, es la única feria de Taiwán 
específicamente para la industria del hardware, que sirve como la más 
especializada plataforma de negocios para los compradores globales 
que buscan herramientas de mano de alta calidad de los proveedores 
locales. El THS este año será anfitrión de 350 expositores entre locales 
y extranjeros, que mostraran una variedad de herramientas de mano, 
accesorios de baño, cerraduras, herramientas de jardín y suministros, 
productos de mejoras para el hogar, etc.

Para lograr una mayor facilidad de uso, permitiendo que los compradores 
tengan un fáci l abastecimiento de los productos necesarios, el 
organizador, Kaigo Co., Ltd., pondrá en marcha 8 zonas de exposición: 
Herramientas y Equipos, Cerraduras y Herrajes, Fijación y accesorios, 
Material de construcción, Jardín y equipamiento de jardín, Suministros de 
Automoción y Accesorios, Maquinaria y Equipo de Planta y Productos de 
Seguridad.

El Show también llevará a cabo una serie de eventos complementarios, 
incluyendo foros de la industria, reuniones personales entre expositores y compradores, presentaciones de nuevos productos 
y visitas a las fábricas, con el objetivo de mejorar los intercambios entre expertos de la industria que asisten a la exposición, y 
ayudarlos a mantenerse actualizados con las tendencias del mercado.

El organizador de TSH, este año espera atraer a más de 27.000 visitantes de todo el mundo, así como crear amplias 
oportunidades de negocio durante y después del espectáculo.

Para impresionar a los compradores mundiales, con la superioridad en la producción de herramienta de mano de Taiwán, THTMA 
organizará un grupo grande de expositores compuesto por sus miembros, que mostrará sus nuevos y mejores productos en las 
cabinas distintivamente decoradas, patrocinado por la organización, “THTMA”, imagen que se identifica fácilmente en el lugar.

Desde que fue fundada en 1977, THTMA se ha dedicado al desarrollo de la industria local de herramientas de mano; con una 
membresía de alrededor de 500 fabricantes de herramientas de mano y subcontratistas relacionados en toda la isla. Además de 
THS, THTMA cada año organiza grupos de expositores para asistir a ferias de hardware en todo el mundo; en un esfuerzo para 
ayudar a los miembros a desarrollarse en los mercados internacionales y promover las herramientas de mano hechas en Taiwán 
en todo el mundo. El grupo comercial ha jugado un papel clave para permitir a los compradores extranjeros un fácil acceso a la 
industria de herramienta de mano de Taiwán, la cual ha establecido una sólida reputación a nivel mundial por ofrecer alta calidad, 
entrega rápida y servicio confiable. (SC)

THTMA de Taiwán presente en 
THS 2015 en Taiwán central

Taiwan Hand Tool Manufacturers’ Association
2F, No. 6, 1st Rd., Industrial Park, Taichung City, Taiwan, 40767
Tel: 886-4-2358-0833
Fax: 886-4-2358-0829
Email: hdtool.tc@msa.hinet.net
Website: www.taiwanhandtools.com.tw

mailto:hdtool.tc@msa.hinet.net
http://www.taiwanhandtools.com.tw


Fundada en 1978, Cosda Manufacturing Company es un veterano 
fabricante de herramientas especializado en desarrollar, innovar 

y fabricar herramientas de reparación de automóviles de calidad e 
instrumentos de diagnóstico. Es una empresa con certificación ISO 
9001:2008, y cumple las normas CE, SGS y REACH.
Con una profunda dedicación al desarrollo de productos y al 
progreso técnico, el fabricante suministra una amplia variedad de 
herramientas de reparación de vehículos, incluyendo herramientas 
para motores, sistemas de frenos, sistemas de refrigeración, 
sistemas de dirección, sistemas de suspensión, sistemas de 
escape, ruedas, etc.; que son ampliamente utilizadas para reparar 

los amortiguadores, 
motores,  c i l indros, 
radiadores, pinzas de 
freno y mangueras, 
sistemas de dirección, 
tubos de escape y 
ruedas.
Cosda también ha desarrollado una completa gama de medidores, 
incluyendo kit de medidores universales de la presión del radiador, 
conjuntos de medición de la presión de la inyección de la gasolina, 
comprobadores de la compresión de los cilindros, etc.
Hasta el 90 % de la producción de la firma se exporta de manera 
ODM y el resto sobre una base OEM a los clientes de las industrias 
de herramientas y del automóvil, aproximadamente un 60% va a 
Europa, el 30% a los 
Estados Unidos, y el 
10% a Asia.
Cosda insiste en la 
honestidad en los 
negocios, y t iene 
plena confianza en 

el desarrollo de colaboraciones a largo plazo y estables con los 
clientes, debido a que posee una fuerte capacidad para cumplir 
con los requisitos de los clientes y proporcionar los servicios más 
satisfactorios. La firma se dedica a ayudar a los clientes a través 
de su amplio conocimiento del diseño, desarrollo y producción de 
herramientas de reparación de automóviles y su mantenimiento. 
Los atractivos precios de la compañía, capacidad técnica superior, 
plazos de entrega fiables y sólido apoyo a la comercialización son 
otros atractivos importantes para los compradores.

Cosda 
Manufacturing Company
Herramientas de reparación de automóviles para 
amortiguador, cilindro del motor, radiador, sistema de 
frenos, sistema de dirección, etc.

Cosda Manufacturing Company
No. 95, Jianxing Rd., Taiping Dist., Taichung City, Taiwan 41166
Tel: 886-4-2277-3931      Fax: 886-4-2275-6531
Email: billy@cosda.com.tw       Website: www.cosda.com.tw

Email: billy@cosda.com.tw
http://www.cosda.com.tw


KARAT INDUSTRIAL CORPORATION

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
Fabr icante profes ional  ta iwanés  de  
remachadoras manuales, herramientas 
para remaches, remachadoras de tuercas, 
remachadoras de pernos.

Fundada en 1982, Karat Industrial Corp. es un desarrollador y fabricante taiwanés de remachadoras 
manuales, herramientas para remaches, remachadoras de tuercas y remachadoras de pernos, con una 

sólida reputación entre los compradores que buscan productos de calidad para los minoristas, mayoristas e 
hipermercados.
    Karat es conocido por la constante inversión en Investigación y Desarrollo, la cual  ayuda a impulsar las ventas 
y la sostenibilidad en mercados cada vez más exigentes, respaldados por un equipo de Investigación y Desarrollo 
bien entrenado y que trabaja para afinar la 
superioridad tecnológica. Tales esfuerzos 
han dado sus frutos ya que la compañía ha 
obtenido numerosas patentes en Taiwán 
y en el extranjero por los diseños únicos y 
funciones innovadoras. 
    Otro elemento detrás del éxito actual 
de Karat es su fuerte compromiso con el 
desarrollo, resultando productos de calidad. 
La compañía tiene equipos avanzados 
de inspección para asegurar un control 
de calidad confiable y con la más alta 
precisión, para asegurar la durabilidad de 
cada lote de productos. Obviamente por 
la confianza en su programa de control de 
calidad, la empresa ofrece una garantía de 
un año para todos sus productos.
    Para diferenciarse de sus competidores 
y mejorar el valor para los clientes en 
medio de la creciente preocupación por 
la protección del medio ambiente, Karat 
desarrolla y diseña productos bajo normas 
ecológicos reconocidas como REACH SVHC de la UE.
    Respaldado por las antes ventajas mencionadas, Karat ha alcanzado altas ventas y popularidad entre los 
compradores en Europa, EE.UU. y otros mercados industrializados. Este reconocido fabricante también celebra 
la elaboración de equipos y diseños originales (ODM / OEM), así como la 
fabricación y venta de su propia marca (OBM).

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
54, Wu Chyuan 7th Rd., New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City, Taiwan 24890
Tel: +886-2-8990-1800
Fax: +886-2-8990-1228
E-mail: Sales@KaratTool.com
Website: http://www.karattool.com

mailto:Sales@KaratTool.com
http://www.karattool.com


La compañía Clear Dawn Company (CDC), fundada en el año 1982, desde sus inicios ha considerado como prioritario 
desarrollar ideas innovadoras y se ha centrado en prestar una especial atención en el servicio al cliente. La empresa cuenta 
con un personal altamente experimentado y produce componentes de precisión. Las innovaciones más recientes incluyen la 
nueva plomada de latón con un dispositivo de resorte interno que ayuda a prevenir el daño en la punta al caer.

El grupo CDC principalmente fabrica piezas selladas, piezas de metal 
CNC, piezas de acero inoxidable fundido, piezas de aluminio aleado, 
piezas de fijación de titanio, pistones de acero inoxidable y cilindros. Los 
diseñadores de CDC dedican mucho de su tiempo a la investigación y el 
desarrollo (I+D), obteniendo patentes para muchos de sus nuevos productos 
en Taiwán, China y los EE.UU. Los productos CDC son utilizados en el 
hardware para la construcción y en piezas industriales, y componentes 
especializados para equipos de transporte tales como estanterías de acero, 
fabricadas de tubos de acero inoxidable sin soldadura. CDC también 
suministra materiales para muchos proyectos en el extranjero. Además, los 
productos de CDC ahora son utilizados en la industria IT. La compañía es 
una empresa emprendedora en términos de calidad, siguiendo la normativa 
ISO 9001 del sistema de control de calidad, y cuenta con amplia experiencia 
en el apoyo logístico.

Con el respaldo de décadas de experiencia, la compañía ha sido capaz 
de aplicar la aleación de titanio con precisión en la producción CNC, 
fabricando una variedad de elementos de fijación y piezas especiales 
industriales, todos los cuales son producidos sin el uso de moldes y en total 
cumplimiento con los estándares de calidad internacionales como BS, JIS, 
ASTM y DIN. Disponible en varios tamaños, las piezas de titanio aleado de 
la compañía se pueden utilizar para diferentes propósitos.

La compañía ha estado poniendo en práctica plenamente la norma ISO 9001 del sistema de calidad y ha adquirido 
abundante experiencia en el apoyo logístico durante las últimas décadas.

Clear Dawn Co., Ltd. 
Piezas de precisión CNC & Piezas estampadas.

Clear Dawn Co., Ltd.
Head Office: 17th Fl.-3, No. 508, Chunghsiao 
E. Rd., Sec. 5, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2727-9416  Fax: 886-2-2727-9415 
E-Mail: cdcmetal@cleardawn.com.tw
Webseite: www.cleardawn.com.tw

ISO 9001 QMS

Mailto: cdcmetal@cleardawn.com.tw
http://www.cleardawn.com.tw


Power Cast Co., Ltd es una empresa fundada en 1979, 
especializada en la fabricación de moldes y productos 
metálicos de fundición a troquel y de piezas mecánicas 
de alta precisión CNC.

Para garantizar la alta calidad de sus productos, Power 
Cast, en 2003, instaló un instrumento de inspección 
coordinado y el equipo relacionado y obtuvo el 
certificado ISO9001:2000 en 2004.

O f rec iendo se rv i c ios i n teg rados y p roduc tos 
diversificados, en los últimos años, la empresa se   ha 

Power Cast Co., Ltd.
Fundiciones a troquel de aluminio y de zinc, piezas mecánicas 
CNC, piezas de presión y piezas de forjado.

dedicado a la fundición a troquel, fundición por inversión 
(fundición de cera perdida), forjado, fundición por 
gravedad, inyección de plástico, piezas de extrusión 
de aluminio y piezas mecánicas torneadas CNC en 
diferentes materiales para industrias distintas.

Power Cast tiene su marca propia “Mickey” para 
contadores mecánicos. También produce contadores de 
total con o sin base en un gran surtido de colores.

La compañía tiene sus propias máquinas CNC para la 
fabricación de piezas en materiales diversos, como, por 
ejemplo, zinc, aluminio, cobre, hierro y acero con alta 
tolerancia. También tiene líneas de montaje propias y 
asesora a sus clientes en el montaje de sus productos 
desde los componentes hasta las piezas acabadas.

Power Cast acepta con satisfacción la cooperación 
OEM u ODM.

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

mailto:service@powercast.com.tw
www.powercast.com.tw


Hans Tool Industrial Co., Ltd. es un prestigioso fabricante de clase mundial de 
una amplia gama herramientas de mano para uso profesional e industrial, que 

mantiene una posición de liderazgo en su campo en Taiwán y que goza de una 
excelente reputación en los mercados globales desde su fundación en 1973. 

Hans Tool está en la capacidad de ofrecer a sus clientes herramientas sólidas y 
resistentes a precios muy competitivos. Con más de 40 años de experiencia de 
fabricación en Taiwán, la compañía puede proveer a sus clientes más 9,000 tipos 
de productos con un amplio rango de elementos, así como todos los tamaños y 
especificaciones. Sus productos incluyen llaves de copa, llaves de torsión y llaves 
inglesas, desatornilladores, brocas, llaves Allen, tenazas, cortaalambres, cajas/set/
carro para herramientas, y herramientas automotrices especiales, entre otros. Por 
supuesto, sets de herramientas variadas, gabinetes de herramientas y juegos de 
herramientas para gabinetes están disponibles a elección del cliente. 
Las herramientas Hans Tool pueden utilizarse para labores en talleres industriales, 
mantenimiento y reparación de aeronaves, automóviles, camiones, grúas, 
retroexcavadoras y barcos, y también son adecuadas para uso en los sectores 
petroquímico, gas, defensa, agua, telecomunicaciones, televisión por cable, 
suministro eléctrico y producción de cables, así como en infraestructuras, minería 
e industrias pesadas. Los clientes pueden expandir sus líneas de negocio e 
incluso convertirse en proveedores del gobierno utilizando la amplia gamas 
de herramientas de Hans Tool que están disponibles en todos los tamaños y 
especificaciones.  

El 100% de las herramientas Hans Tool son 
fabricadas en Taiwán y cumplen con los estándares 
DIN/ISO de Alemania. Hans Tools lleva a cabo un 
estricto control de calidad durante todo su proceso 
de producción y garantiza un excelente desempeño 
del producto. Este esfuerzo hace que la compañía 
alcance un exitoso marketing de marca de sus 
productos de alto calibre, los cuales son exportados 
a Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, 
Oriente Medio, Rusia, Ucrania, África, Oceanía, 
etc. Los clientes pueden confiar en Hans Tool para 
el suministro de productos de calidad mundial y 
servicios satisfactorios. 

Hans Tool Industrial Co., Ltd.
No. 101, Honan Rd., Sec. 2, Taichung City 
407, Taiwan
Tel: 886-4-2311-8682    Fax: 886-4-2311-0358
Email: hanstool@ms23.hinet.net
Website: www.hanstool.com  

Hans Tool 
Industrial Co., Ltd.

Llaves de torsión, llaves 
inglesas, llaves Allen, llaves 
ajustables, cortaalambres 
y juegos de cubo, 
desatornilladores, etc.



Ynx Ching  Enterprise Co., Ltd.
Trampas para ratones, clips, abrazaderas, ojales, 

elementos de acero galvanizado

Fundada en 1997, Ynx Ching Enterprise Co., Ltd. se especializa en la fabricación de abrazaderas de manguera, 
trampas para ratón y otros productos de metal con gran experiencia en su capacidad de producción.

La compañía comenzó sus operaciones haciendo abrazaderas de acero galvanizado, de acero inoxidable y de nylon, luego 
se aventuró en las abrazaderas de manguera de alta presión, abrazaderas de mariposa, abrazaderas estilo americano, 
abrazaderas de alambres de acero, abrazaderas anti fugas, abrazaderas tipo cebra y abrazaderas T-pernos, así como 
ojales, trampas para ratones, estaciones de trampa para ratón, etc., los cuales están disponibles en especificaciones 
personalizadas.

La ventaja competitiva de este fabricante reside principalmente en su fuerte capacidad de producción, la cual es 
impulsada por su integrada línea de producción compuesta por investigación y 
desarrollo así como diseño de herramientas para el tratamiento de acabado. Esto 
garantiza no sólo la eficiencia en los costos, sino también una calidad constante y 
entrega rápida.

Después de años duro trabajo en la mejora continua de las habilidades de calidad y 
producción, la compañía maneja hábilmente ordenes FEO (fabricación de equipos 
originales) y FDO (fabricación de diseños originales). Se han exportado productos 
a nivel mundial, construyendo así un perfil como proveedor competente, fiable 
y con un fuerte compromiso con la satisfacción del cliente

Ynx Ching Enterprise Co., Ltd.
No. 50-1, Shanghang 1st Rd., Daya Dist., Taichung City 42878, TaiwanTel: 886-4-2567-4668
Fax: 886-4-2567-1708
Email: ynx.ching@msa.hinet.netWebsite: www.ynxching.com

mailto:ynx.ching@msa.hinet.net
http://www.ynxching.com


Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Llaves de tuerca, llaves de tuerca flexibles y llaves de 
tuerca flexibles de doble anillo largas.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd., fundada en 2005, es una empresa altamente especializada 
en la fabricación de llaves de tuerca de calidad y tiene una gran capacidad para desarrollar 
productos innovadores. 

La compañía considera que cada pedido que recibe de sus clientes representa la 
confirmación de su confianza en la calidad de sus llaves de tuerca, y esta convicción hace 
que siga trabajando con más ahínco aún para ofrecer los mejores productos a sus clientes.

Chang Pu se esforzará por continuar presentando llaves de tuerca totalmente innovadoras 
para incrementar su presencia y mantener la fidelidad de sus clientes en todo el mundo.

La empresa tiene plena confianza en que la calidad, durabilidad y funcionalidad de sus 
productos están a la vanguardia del mercado internacional. Su equipo de I+D, formado por 
profesionales de talento y experiencia, recoge la más reciente información del mercado y se 
centra en las necesidades del cliente para trabajar en la elaboración de nuevos y mejores 
productos, los cuales, a menudo, marcan las tendencias del mercado.

La moderna e integrada fábrica de la empresa que se encuentra en el centro de Taiwán tiene 
una proporción muy alta de producción propia, y todos sus productos son rigurosamente 
inspeccionados y probados mediante sus avanzados sistemas de control de calidad con el fin 
de obtener los niveles más altos de precisión y calidad.

La compañía tiene plena confianza en su capacidad para suministrar los productos de mayor 
calidad y los servicios más satisfactorios a sus clientes de todo el mundo. 

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



K-Tech Tools Co., Ltd.
Alicates, llaves hexagonales, destornilladores y 
cabezas para destornillador, cortatubos de PVC, 
llaves de trinquete, herramientas de mano

La compañía de Taiwán K-Tech Tools Co., Ltd. es un 
proveedor de herramientas de mano para los usuarios 

profesionales y de bricolaje, que ofrece una amplia gama 
de productos incluyendo alicates combinados, alicates de 
corte diagonal y de punta, cortatubos, alicates diagonales de 
electricista, alicates de agarre resistente, alicates de punta para 
arandelas, tenazas de alambre, cortadores de acero, llaves y llaves 
inglesas, llaves hexagonales Allen, llaves hexagonales T, juegos 
de llaves hexagonales, destornilladores Phillips, destornilladores 
ranurados y puntas de destornillador, entre muchos otros. 

Respaldado por su compromiso para suministrar herramientas de 
mano que hagan el trabajo más fácil y agradable a sus usuarios, 
la compañía constantemente está centrada en la I+D con el 
objetivo de desarrollar productos de alta calidad, alta eficiencia 
con diseños funcionales innovadores que realmente satisfagan las 
necesidades de los usuarios finales.

Entre los productos 
más impresionantes de 
K-Tech destacan los 
alicates diagonales de 
electricista, resultado de 
la I+D orientada al usuario de la compañía. Los alicates tienen 
160 mm de longitud y un mango de PVC antideslizante para un 
cómodo agarre, facilitando su transporte y almacenamiento. La 
hoja está fabricada de acero de alta calidad y ha estado sometida 
a un tratamiento térmico especial para proporcionar una 
durabilidad superior, fuerte presión de corte, corte sin esfuerzo, 
y alta resistencia al desgaste. Los alicates también cuentan con 
un diseño estructural mejorado que permite un corte fácil y 
eficaz, así como el pelado de alambres y cables de hasta 2,3 mm 
de diámetro.

Dedicada a 
proporcionar una 
indiscutible calidad, 
diseño ergonómico, e 
innovación funcional 
a precios asequibles, 
K-Tech ha llegado a 

ser reconocida por los 
clientes de todo el mundo como un proveedor profesional de 
herramientas de mano de alta calidad y capacidad para atender 
pedidos OEM (fabricación de equipos originales).
equipment manufacturing) orders.

K-Tech Tools Co., Ltd.
No. 45, Zhenwen Rd., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2395-7862
Fax: 886-4-2395-7905
E-mail: jenny@k-techtools.com
Website: www.k-techtools.com

mailto:jenny@k-techtools.com
http://www.k-techtools.com


Fundada en 1986, Fimex Taiwan Ltd. es un proveedor profesional 
de dispositivos de cableado, materiales eléctricos para el hogar, y 

productos de iluminación que se comercializan en todo el mundo bajo la 
marca propia de la empresa.

Basados en su vasto conocimiento sobre productos eléctricos y de 
iluminación, la compañía ofrece los siguientes productos:

Materiales Eléctricos                   
- Interruptores y enchufes domésticos  
- Portalámparas de porcelana, fenólica, urea, plástico y aluminio
- Enchufes, conectores, receptáculos
- Alarmas, Timbres, Detectores de humo
- Cajas metálicas/plásticas, cubiertas y conductores  
 
Dispositivos de cableado
- Extensiones  y cables de alimentación
- Materiales aislantes
- Conectores Keystone y Accesorios Telefónicos 
- Cintas Aislantes, Mangas y Tubos Aislantes, 
- Comprobadores eléctricos 
- Componentes de Control Automático
- Luces de emergencia y nocturnas, foto controladores 
- Lámparas LED, de Neón e Indicadoras 
- Ventiladores

Teniendo tan amplia línea de productos, Fimex confía en satisfacer a los 
clientes con soluciones completas  para viviendas y edificios de oficinas, 
sus productos son aceptados por los usuarios finales en más de 40 países.  

El amplio conocimiento y vasta experiencia en la fabricación de sus 
productos son la clave de la  competitividad global de Fimex, permitiéndole 
a la firma ofrecer una amplia variedad de productos de gran calidad junto 
con un rápido servicio de desarrollo de productos a  precios razonables, 
ayudando a los clientes a explorar de una mejor manera el mercado.  

La búsqueda constante de calidad es otro factor que hace que la compañía sobresalga en su sector. Se ha aprobado la 
certificación ISO9001y se logró el registro de D&B D-U-N-S, la mayoría 
de sus productos están a la altura de los estándares UL y CE. Además, 
se trabaja constantemente en el  desarrollo de  nuevos productos que 
satisfagan las necesidades del mercado.

Con sus afinadas habilidades de fabricación y calidad garantizada, sumadas 
al oportuno servicio de soporte técnico y precios competitivos; Fimex espera 
sinceramente servir a nuevos socios en un futuro próximo.   
Dispositivos de cableado, materiales eléctricos para el hogar, y productos 
de iluminación.

Fimex Taiwan Ltd.
P.O. Box 1936, Taipei, Taiwan
Tel:+886-2-2331-5636            Fax: +886-2-2331-0403
E-mail: info@fimex.com.tw     Website: www.fimex.com.tw

Fimex Taiwan Ltd. 
Dispositivos de cableado, materiales eléctricos para el hogar, 
y productos de iluminación

mailto: info@fimex.com.tw
http://www.fimex.com.tw


Jin Li Co., Ltd.
Centro de mecanizado CNC, piezas estampadas, piezas forjadas, 
herramientas para mejoras en el hogar y bricolaje, elementos 
de fijación y piezas industriales

Jin Li Co., Ltd. con sede en Taiwán, es un fabricante profesional de 
piezas industriales, herramientas de mano y elementos de fijación, 
cuyas buenas técnicas de acabado CNC de torneado, estampación y 
forja, han construido una sólida reputación entre los compradores del 
país y del extranjero.
Basándose en su consumada destreza, la compañía es capaz de 
producir una amplia gama de productos para satisfacer las diversas 
demandas de sus clientes; con una línea de productos que abarca 
punzones de estampación, alicates de ojal, abrazaderas para 
carpintería, abrazaderas de resorte, anclajes, tornillos, arandelas y 
tuercas, así como piezas CNC torneadas, estampadas, y forjadas según 
especificaciones estándar y personalizadas, que se adaptan para amplias aplicaciones en artículos de regalo y papelería, 
materiales de construcción, productos electrónicos y ordenadores, electrodomésticos, automóviles, bicicletas, equipamiento 
deportivo, accesorios de iluminación, lavado de coches, equipos de mantenimiento, y muchos otros campos.
Gracias a sus años de continua mejora en I+D, calidad y tecnología de fabricación, la compañía ha construido una amplia 
y creciente base de clientes. La firma presta especial atención a lo último en desarrollo de productos e investigación 
tecnológica, con el objetivo de lograr una I+D rápida y orientada 
al mercado que realmente incremente el valor de sus productos y 
ayude a los clientes a imponerse a sus rivales. Para mantener la 
competitividad, Jin Li constantemente implementa estrictas medidas 
de control de calidad y moderniza sus técnicas de producción.
La compañía también se enorgullece de sus líneas de producción 
eficientes y de confianza, que tienen una variedad de actualizaciones 

periódicas de 
tornos CNC, 
punzonadoras 
y equipamiento 
automatizado, 
así como una 
lista completa de dispositivos de inspección de avanzada calidad. Estas 
ventajas permiten a la firma suministrar a sus clientes productos que 
aseguran una alta productividad, alta calidad consistente, y eficiencia 
de la producción; así como manejar pedidos OEM (fabricación de 
equipos originales) y OBM (fabricación de marcas originales) con la 
máxima confianza.

Jin Li Co., Ltd.
No. 199-1, Shimao Rd., Hemei Town, Changhua County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-3621     Fax: 886-4-736-0496
E-mail: JINLI53492671@gmail.com
Website: www.jinli.com.tw

mailto:JINLI53492671@gmail.com
http://www.jinli.com.tw


Yun Chan Industry Co., Ltd.
Puntas atornilladoras de vaso de impacto, 
destornilladores, puntas de destornillador, 
aprieta tuercas, puntas atornilladoras de vaso

Desde su fundación en 1976, Yun Chan Industry Co., Ltd. se ha especializado en la fabricación de 
destornilladores y accesorios relacionados 

        durante casi 40 años.

Yun Chan insiste en ofrecer la máxima 
calidad, lograda por su producción integrada 
en la empresa, que asegura la consistencia 
cualitativa, respaldada por controles de calidad 
estandarizados para cumplir con los estándares 
internacionales. Los esfuerzos han dado sus 
frutos, puesto que, durante años, la fábrica de 
la compañía ha obtenido las certificaciones 
ISO9002 e ISO9001.

Además, el veterano fabricante aprovecha sus abundantes conocimientos de los materiales para desarrollar y 
fabricar productos con acero de alta calidad, como el acero S2 de Alemania. Y emplea instrumentos de inspección de 
avanzada calidad, incluyendo la primera máquina de test de torsión de Asia procedente de Schatz de Alemania. Es 
destacable que, algunos de los experimentados inspectores de control de calidad de la empresa están certificados 
por Schatz por demostrar sus habilidades probadas y marcado sentido de la calidad.

La compañía ofrece destornilladores, puntas de destornilladores, brocas, llaves Allen, portapuntas, aprieta tuercas, 
puntas atornilladoras de vaso de impacto, vasos destornilladores, vasos con puntas, carracas, y set de puntas, todos 
fabricados completamente en Taiwán y certificados por el sistema de inspección de calidad TUV para cumplir las 
normas DIN y otras normas internacionales.

La empresa también satisface a los clientes con servicios eficientes y fiables de OEM (fabricación de equipos 
originales) y ODM (fabricación de diseños originales), con entrega puntual y precios competitivos.

Yun Chan Industry Co., Ltd.
No. 64, Tucheng Rd., Tali Dist., Taichung City 412, Taiwan
Tel: 886-4-2495-3458           Fax: 886-4-2493-9735
Email: jhaiso@ms32.hinet.net
Website: www.yunchan.com.tw

mailto:jhaiso@ms32.hinet.net
http://www.yunchan.com.tw


Nal Hon Industrial Co., Ltd.
No. 418, Shihwu Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan 41263
Tel: 886-4-2496-9966     
Fax: 886-4-2496-8811
E-mail: info@nalhon.com.tw     
http://www.hooks.com.tw

Nal Hon Industrial Co., Ltd.
Partes de equipos de protección personal, 
incluyendo ganchos de andamio, ganchos de 
aluminio, hebillas, etc.

Fundada en 1981, Nal Hon Industrial Co., Ltd. está especializada en la fabricación de piezas para equipos 

de protección personal, como cierres y mosquetones giratorios, ganchos de seguridad de andamios de 

aluminio, ganchos de ojos y ganchos de paracaídas, mosquetones, mosquetones de seguridad, herramientas de 

reparación de automóviles, hebillas, hebillas de leva, tenazas, y anillos de cinta, entre otros. La compañía ha 

sido reconocida por su alta fiabilidad como proveedor, respaldada por más de 35 años de experiencia. 

Utilizando un proceso de producción con certificación ISO 9001:2008, Nal Hon fabrica productos de seguridad 

de calidad consistente que están aprobados por la CE y ANSI. Los materiales utilizados en su producción son 

comprados directamente de Taiwan-based China Steel (Acero de China basado en Taiwán), y los productos 

son conocidos internacionalmente por su atractiva apariencia, ligero diseño, facilidad de uso y la calidad de ser 

fabricada en Taiwán.

Como parte de su compromiso de suministrar sólo las mejores piezas para equipos de protección personal, la 

compañía da prioridad a la seguridad, a la vez 

que se centra en la innovación y la calidad. Para 

garantizar la seguridad de los clientes, todos 

los productos de la empresa tienen que pasar 

pruebas de seguridad a gran escala.

Respaldada por su excelente equipo de I+D, el 

suministro de los productos únicos, altamente 

estables y de alta calidad a precios competitivos 

de la compañía ha ayudado a construir una 

sólida reputación en el sector. Gustosamente 

acoge pedidos de los clientes, OEM y ODM, 

así como proyectos conjuntos de desarrollo de 

productos.

mailto:info@nalhon.com.tw
http://www.hooks.com.tw


Establecida en 1977, Precaster Enterprises Co., Ltd. comenzó siendo un 
proveedor de soluciones topográficas comprometido con operaciones de 

comercialización, asesoramiento, formación, mantenimiento y fabricación. 
Posteriormente, la compañía estableció un departamento de I+D en 1992 para 
ampliar aún más la ventaja competitiva mediante el desarrollo de mejores productos 
que proporcionan una funcionalidad más fácil de utilizar. Algunas de las tecnologías 
innovadoras que se han desarrollado para los niveles láser y medidores láser de 
distancia han sido patentadas.

La compañía comenzó desarrollando medidores láser de distancia en 2002 y alcanzó 
el éxito con el lanzamiento de su primer modelo pocos años más tarde. En 2010, 
produjo otro gran avance en la tecnología de medición de distancias, un láser con 
obturador, una máquina de medición de segunda generación, asegurando todavía 
más su condición de líder de la industria en Taiwán.

En 2012, Precaster realizó otro importante avance en la tecnología de medición 
láser: una máquina de medición totalmente basada en la óptica, que combina un 
diodo láser especialmente fabricado sin ninguna parte móvil interna. Para acelerar 
la medición de las distancias, la compañía también lanzó una máquina de medición 
de doble longitud de onda con una mayor estabilidad en 2013, para sustituir a la 
tecnología basada en el obturador. Actualmente, la compañía está presentando el 
último sistema de doble haz, que se aplicará a toda su línea de productos a finales de 
2014.

Precaster declara que sus medidores láser de distancia manuales han sido 
diseñados para los sectores de hardware, instrumentos electrónicos y alta tecnología. 
La compañía ofrece varios modelos en este segmento de productos: las series 
CA700, series CA600, HP30, CP30 y TIO30-el distanciómetro láser. Los dos primeros 
modelos cuentan con tolerancia +/- 1,5 mm y diseño de fácil manejo que permite a 
los usuarios obtener todos los resultados en un segundo. También están clasificados 
IP54 y tienen retroiluminación para permitir una fácil lectura en condiciones de 
oscuridad o luz débil.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Medidores láser de distancia, telémet-
ros láser, módulos de escaneo láser, 
máquinas de medición versátiles

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd., Sec. 2, Taichung City, Taiwan 40252
Tel: 886-4-2262-1000               Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: http://www.precaster.com.tw; www.cens.com/precaster

mailto:contact@precaster.com.tw
http://www.precaster.com.tw


Establecida en 1994, Tsai Hsing Fa Co., Ltd. se dedica 
a la fabricación y exportación de herramientas de 

reparación, principalmente para automóviles, como un 
proveedor con la certificación ISO-9001 en Taiwán, con su 
propia marca SK.

Inspirado por la experiencia en el mercado del mundo 
real, este veterano fabricante de manera consistente ha 
mejorado las tecnologías de fabricación y productos, de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios finales de 
herramientas realmente útiles y juegos de herramientas, 
ayudando a los clientes a alcanzar mayores cuotas de 
mercado, con una amplia variedad de productos.
  
La compañía suministra prácticamente cualquier tipo de 
herramientas, especialistas en herramientas de reparación 
de automóviles, se incluyen herramientas de motores, ruedas, puertas y ventanas de automóviles, 
chasis, así como kits del servicio postventa y equipos, atornilladores de percusión de aluminio y mixtos, 
amoladoras, destornilladores neumáticos, llaves de carraca neumáticas, taladros neumáticos, etc., la 
mayoría de las cuales han sido muy bien recibidas a nivel mundial por su calidad fiable y comercialización.

Los juegos de herramientas de reparación de la carrocería fabricados por la compañía, por ejemplo, son un 
producto muy popular que cuenta con varias combinaciones de herramientas con la certificación ISO 9001 
y unos estándares de calidad reconocidos a nivel mundial y a precios competitivos.

Además de OBM (fabricante de marca original), la compañía 
también es capaz de atender pedidos como OEM (fabricante 
de equipos originales) o como ODM (fabricante de diseños 
originales), así como ayudar a los clientes con piezas de 
fundición, reparaciones y mantenimiento de herramientas.

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
Herramientas de reparación del automóvil, kits de servicio 
postventa, atornilladores de percusión, destornilladores 
neumáticos, llaves de trinquete, herramientas marinas

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
No. 39, Taihe 5th St., Beitun Dist., Taichung City 
40661, Taiwan
Tel: 886-4-2436-8238
Fax: 886-4-2436-1227
Email:sales@skautoservice.com
Website: www.skautoservice.com

mailto:sales@skautoservice.com
http://www.skautoservice.com


Machan International Co., Ltd.
Productos para almacenamiento de herramientas 
profesionales, cajas de herramientas, gabinetes rodantes

Fu n d a d a  e n  1 9 7 6 ,  M a c h a n 
In te rna t i ona l  Co .  L td . ,  se  ha 

convert ido en uno de los mejores 
p roveedo res  de  p roduc tos  pa ra 
almacenamiento de herramientas y 
herramientas manuales de Taiwán por 
más de 39 años. 

El portafolio de productos de Machan 
está centrado en sus soluciones para 
almacenamiento de herramientas, 
incluyendo armarios para herramientas, 
gabinetes rodantes, carros de servicio, y 
mesas y estaciones de trabajo, así como piezas magnéticas para 
estantes de muestra, accesorios relacionados y herramientas de calidad aviación, incluyendo 

dados de impacto, llaves, destornilladores, alicates, martillos y otras 
herramientas para reparación de automóviles. 

Machan ofrece soluciones totales con su servicio “Think Ahead” e innovación 
creativa. Utilizando software avanzado de dibujo en 3D, AutoCad, Solidwork, 
ERP e EIP para maximizar la eficiencia de sus equipos de I+D y ventas, la 
Compañía aspira a mejorar aún más su capacidad de satisfacer la demanda 
de sus clientes y brindar soluciones inmediatas, para garantizar a sus 
clientes negocios exitosos y competitividad. 

Otro factor detrás del éxito de Machan es su compromiso con el lanzamiento 
de nuevos productos cada temporada y ampliar su alcance a diferentes industrias. Tras de décadas de desarrollo, 
la Compañía ha forjado una sólida reputación entre compradores en la industrias automotriz y de herramientas, 
gracias principalmente al excelente desempeño de sus productos. Su más reciente armario para herramientas, por 
ejemplo, es capaz de resistir hasta 200 kilogramos de carga por repisa y ha tenido un excelente recibimiento de 
América del Norte y Australia. Este gabinete de alta rendimiento puede utilizarse ampliamente en diversas industrias 
como maquinado de herramientas, minería, transporte de petróleo y cualquier otro tipo de industrias pesadas.  

Además, Machan, que ya cuenta con las certificaciones ISO9001 e ISO9002, está orgulloso de su cadena de 
suministro estable en el largo plazo, la cual es la base para la alta calidad y que construye confianza entre sus 
clientes. Manteniendo su promesa con cada uno de sus clientes, la Compañía celebra cada oportunidad de 
cooperar con sus consumidores y asume el compromiso de encontrar nuevos nichos de mercados para sus 
clientes. La Compañía enfatiza que siempre está en el mismo barco que sus clientes y se dedica a crear relaciones 
ganar-ganar con ellos. 

Machan International Co., Ltd.
No. 354, Dama Rd., Datung Borough, Waipu Dist., Taichung City 438, Taiwan
Tel: 886-4-2683-4666          E-mail: sales@machangroup.com.tw
Fax: 886-4-2683-4672        Website: www.machangroup.com

mailto:sales@machangroup.com.tw
http://www.machangroup.com


Gold Bridge Tool Study Co., Ltd.
Repuestos y accesorios para vehículos y motocicletas, 
herramientas, espejos para motocicletas, rieles de barras de 
techo, etc.

Gold Bridge Tool Study Co., Ltd., es un diseñador, 
desarrollador y fabricante especializado en 

una amplia variedad de repuestos y accesorios 
innovadores y de alta calidad para vehículos y 
motocicletas.
Aprovechando sus extraordinarias capacidades 
en diferentes campos, las cuales son conseguidas 
a través del destacado equipo de I+D compuesto 
por experimentados profesionales, Gold Bridge 
reafirma su posición como un proveedor de servicios 
integrados, desde el diseño, pasado por el desarrollo, 
hasta la fabricación. El fabricante también acepta 
órdenes OEM/ODM. 
Gold Bridge suministra una amplia variedad de 
productos, incluyendo accesorios para vehículos, placas de cubierta, rieles de barras de techo, conjunto de soporte 
para kayak, enganches para remolques, espejos retrovisores (aluminio), soportes para bicicletas, cobertura de 
cables, cadena de rodillos, protector de tubo de escape, kit de reparación de cables, espejos para motocicletas, 
manubrio para motocicletas (aluminio anodizado), elevador de manubrio, y otros repuestos y accesorios para 
motocicletas. 
Gracias a su conocimiento técnico acumulado, a su conocimiento de la industria automovilística y de motocicletas, 
así como a los esfuerzos a largo plazo en la recopilación de información del mercado, la Compañía siempre ha 
desarrollado productos avanzados y de punta, manteniéndose siempre delante de la competencia, y satisfaciendo los 
requerimientos de clientes alrededor del mundo. 
Igualmente, a través de sus fuertes capacidades 
de manufactura en su moderna e integrada planta 
en Taichung, en el centro de Taiwán, Gold Bridge 
garantiza la máxima calidad y el envío a tiempo, 
además de poder manejar sus costos a través de 
avanzados sistemas de administración y control de 
calidad. 
El fabricante le da la bienvenida a sus consultas, 
y confía en poder ofrecerles pronto las mejores 
soluciones.

  Gold Bridge Tool Study Co., Ltd.
No.157-1, Dingtai Rd., Wufeng Dist., Taichung 
City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2339-1582
Fax: 886-4-2339-4110
E-Mail: gold-bridge@hotmail.com.tw
Website: www.gold-bridge.com.tw

E-Mail: gold-bridge@hotmail.com.tw
http://www.gold-bridge.com.tw


Desde su establecimiento en 
2001 en Taichung, metrópoli 
del centro de Taiwán, Jin Da 
Sheng Co., Ltd. se ha dedicado 
a desarrollar y fabricar llaves; 
siendo un proveedor de rápido 
crecimiento con una sólida rep-
utación entre los compradores 
del país y del extranjero.
Jin Da Sheng suministra llaves 
de corona, llaves combinadas 
y llaves de vaso en una amplia 
gama de tamaños, así como 
varios juegos de llaves de vaso 
con una completa combinación 
de llaves, llaves de vaso y ac-
cesorios relacionados; además, 
empaquetados en cajas de alta 
calidad moldeadas por soplado 
para un fácil transporte. Cada 
llave que la compañía ofrece 
está fabricada con esmeradas técnicas de produc-
ción y estrictos controles de calidad, por lo que son 
codiciadas por los profesionales.
Principalmente, este fabricante se concentra en la 
continua mejora de la tecnología, para satisfacer 
a los clientes no sólo con una excepcional calidad 
y alta eficiencia, sino también con las tecnologías 
que les ayuden a solucionar problemas y mejorar 
la competitividad. Este esfuerzo ha sido bien rec-
ompensado, ya que la compañía es ampliamente 
considerada por los clientes como un experimen-
tado proveedor, tecnológicamente muy avanzado, 
que también ofrece precios razonables.
Fortalecido por su consumada tecnología de pro-
ducción, insistente compromiso con la calidad 

Jin Da Sheng Co., Ltd.
Llaves, llaves de corona, llaves combinadas, juegos de llaves de 
vaso

y atención al cliente, Jin Da Sheng es capaz de 
atender pedidos de contratos de base ODM (fab-
ricación de diseños originales) y OBM (fabricación 
de marcas originales).

Jin Da Sheng Co., Ltd.
No. 266, Liufeng Rd, Wufeng Dist, Taichung 
City413, Taiwan
Tel: 886-4-2333-1818
Fax: 886-4-2333-0808
Email: be_top1@hotmail.com
Website: www.jindasheng.com.tw

mailto:kyc.c45390@msa.hinet.net
http://www.jindasheng.com.tw


       Stronic Tools Corp.
Kits de servicio técnico para ordenadores y 
herramientas de mantenimiento, pelacables, 
destornilladores, alicates

Desde su establecimiento en 1987, Stronic Tools Corp. ha estado dedicada 
a desarrollar y fabricar herramientas de mantenimiento y kits para 

ordenadores y productos electrónicos.
Para un desarrollo sostenible en el segmento, la compañía insiste en que todos 
sus productos se deben desarrollar de acuerdo con las últimas tendencias 
del mercado en el mundo electrónico, con el fin de asegurar una buena 
comercialización y valor añadido. Actualmente, suministra más de 100 
modelos de herramientas, así como un gran número de juegos de herramientas 
en diferentes combinaciones para acomodarse a una amplia gama de 
aplicaciones.
La compañía también se centra en la calidad, y emplea a trabajadores 
experimentados en el control de calidad que aplican las normas de control de 
calidad a rajatabla en sus instalaciones. Además, todas las herramientas de la 
compañía son desmagnetizadas y sometidas a completas inspecciones previas a 
la entrega para asegurar que no causarán ningún daño a los discos duros ni a los 

soportes 

magnéticos.
Los productos de la compañía abarcan kits de 
mantenimiento de Internet, juegos de servicio 
técnico informático multi-funcionales, kits de 
herramientas para ordenador, destornilladores, 
instrumentos de evaluación, pelacables y 
crimpadoras, herramientas de soldadura, 
introductores y extractores IC, alicates, cortadoras 
y herramientas anti-estáticas y aislantes, entre 
otros. Los productos están disponibles en estuches 
moldeados por soplado personalizados y pueden 
hacerse pedidos como base OEM (fabricación 
de equipos originales) y ODM (fabricación de 
diseños originales).
Comprometido con proporcionar una calidad 
excepcional, precios competitivos y satisfacción 

del cliente, Stronic Tools ha construido una reputación probada por el tiempo entre los compradores profesionales de 
todo el mundo como un proveedor de confianza de juegos de herramientas electrónicas para los usuarios de bricolaje.

Stronic Tools Corp.
No. 108, Ciancun Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 42846
Tel: 886-4-2565-0588      Fax: 886-4-2565-0589      E-mail: pctool@ms43.hinet.net      Website: www.pctool.com.tw 

E-mail: pctool@ms43.hinet.net
http://www.pctool.com.tw


Pengteh Industrial Co., Ltd.
Remaches, tornillos y piezas especiales

Desde su creación en 1987, Pengteh Industrial Co. se ha dedicado a fabricar elementos de fijación y piezas 

especiales para uso industrial. Hoy en día, es considerado como un veterano de Taiwán en su campo.

Con el respaldo de una eficiente producción en sus dos fábricas en Taiwán y China, donde un total de más 

de 200 equipos de avanzada maquinaria de producción trabajan durante todo el año, la compañía es capaz 

de producir 400 a 700 toneladas métricas de elementos de fijación con una variedad de especificaciones y 

tamaños cada mes. Sus avanzadas líneas de embalaje y paletizado han ayudado a la compañía a convertirse 

en una destacada empresa por su garantía asegurada y entrega a tiempo.

Para asegurar una consistente calidad, la compañía insiste en su política de aplicación a rajatabla de las 

medidas de control de calidad. Como resultado, ha conseguido las certificaciones ISO 9001/2008 y PPAP, 

dándole una ventaja sobre sus competidores emergentes.

Ser un experto consumado en lo que respecta a los materiales también ha contribuido al éxito de la 

compañía, permitiéndole usar útiles aplicaciones de diversos materiales metálicos, tales como acero al 

carbono, latón, aluminio y acero inoxidable, para asegurarse de que la calidad de su producción alcanza las 

siempre cambiantes demandas.

La línea de productos Pengteh abarca una amplia gama de elementos de fijación, incluyendo los remaches 

semi-tubulares, remaches sólidos, remaches de hombro, remaches ciegos, ojales, remaches partidos, 

tornillos de fijación y sets de tornillos, tornillos Taptite y Plastite, tornillos PT, tornillos SEMS y especiales 

de diseño del cliente, el 100% de los cuales son 

exportados. Después de más de 25 años de un 

dedicado desarrollo de los mercados de ultramar, 

la compañía ha construido sólidos vínculos 

comerciales con clientes de todo el mundo.

Pengteh Industrial Co., Ltd.
No. 371, Sec. 2, Wenhua 2nd Rd., Linkou Dist., 

New Taipei City, Taiwan 244

Tel: 886-2-2601-4216

Fax: 886-2-2601-4220

Email: pengteh@ms25.hinet.net; 

           dale.peng@pengteh.com.tw

mailto:pengteh@ms25.hinet.net
mailto:dale.peng@pengteh.com.tw


Establecida en 1993, Cheng Victory Co., Ltd. es una versátil e innovadora 
compañía especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 

herramientas de jardín de alta calidad, incluyendo mangueras de agua, 
pistolas rociadoras, y aspersores, entre otros.
El fabricante afirma que gracias a la alta calidad, la innovación y la 
funcionalidad, los productos de Cheng Victory son ampliamente bien 
acogidos por los clientes de todo el mundo. Para liderar las tendencias 
del mercado, la compañía desarrolla un promedio de tres a cinco nuevos 
artículos anuales para cumplir con los últimos requisitos del mercado.
Uno de los últimos productos es la nueva elástica “G-manguera”, que está 
certificada por la evaluación internacional SGS para resistir una presión del 
agua en el interior de la manguera de 100 a 150 PSI en condiciones de uso 
prolongado, sin reventar ni tener fugas. La longitud de la “G-manguera”, 
puede extenderse de 25 a 70 pies (la manguera permanece plana sin agua, 
pero se extiende cuando se usa), y el carrete de almacenamiento para la 
“G-manguera”, que es fácil de manejar y ligero, está patentado en los EE.UU., Taiwán y China. La capacidad de producción mensual 
de la compañía del nuevo tipo de mangueras extensibles de agua es aproximadamente de 100.000 unidades.

El versátil fabricante de herramientas de jardín también proporciona una gran 
variedad de pistolas rociadoras, aspersores, temporizadores, entre otros, 
con una capacidad de producción mensual superior a 100.000 unidades.
Cheng Victoria informa que exporta más del 90% de los productos a todo 
el mundo, y vende el 10% restante en Taiwán. La empresa suministra sus 
productos principalmente como OEM/ODM para los clientes internacionales. 
Gracias a su larga reputación acumulada por sus innovadores productos 
y buena calidad, 
la compañía goza 
de un promedio de 
crecimiento anual 
de ingresos del 
50%, convirtiéndose 
gradualmente en uno 
de los principales 
fabricantes de la 
escena internacional.

Cheng Victory Co., Ltd.
No. 124, Hsueh Fu Road, Ta Ya District, Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2568-3901         Fax: 886-4-2568-4317
Website: www.g-hose.com          E-mail:cv998486@ms64.hinet.net

Cheng Victory Co., Ltd. 
Manguera extensible de agua, manguera mágica, manguera elástica de agua, manguera 
expandible de agua, manguera de jardín, enrolladores de mangueras, pistolas 
rociadoras, boquilla rociadora, herramientas de jardín, temporizadores de agua, etc.

La ú l t ima manguera de j a rd ín 
(G-manguera Elástica y Extensible)

http://www.g-hose.com
mailto:cv998486@ms64.hinet.net


Kuen Tong Industrial Co., Ltd., que obtuvo la certificación ISO 9001:2008 y tiene 
pendiente la certificación ISO/TS 16949 es un veterano especialista en el diseño, 

desarrollo y fabricación de piezas metálicas de alta calidad y precisión para una amplia 
variedad de aplicaciones. 

Desde su fundación en 1992, la compañía ha expandido de forma continua las aplicaciones 
de sus productos. Es reconocido a nivel mundial como un proveedor de piezas metálicas 
de alta calidad para LED’s, equipos electrónicos 3C (computadoras, de comunicación y de 
consume), carcasas para teléfonos inteligentes, disipadores de calor, así como piezas para 
automóviles, motocicletas, bicicletas, y equipos médicos. La compañía tiene la capacidad, 
además, de utilizar distintos materiales en su producción, especialmente fibras de carbón y 
aleaciones de titanio, en dependencia de las necesidades del cliente. 

Para satisfacer la creciente demanda por parte de los consumidores en todo el mundo, 
Kuen Tong recientemente inauguró una moderna fábrica integrada en Taiwán, la cual está 
equipada con las más avanzadas líneas de producción y donde se ejecutan los sistemas de 

gestión de producción más recientes. 

Kuen Tong reporta que actualmente opera 120 equipos de control numérico computarizado 
(CNC), incluyendo maquinas de fundición (modelos 200, 400, 600, y 800T), fresadoras 
(modelos de cinco y cuatro ejes), mandrinadoras, prensas, y máquinas de limpieza 
ultrasónica. La fuerte capacidad de producción de la compañía se sustenta en un sistema 
de control de calidad avanzado que utiliza los mejores equipos de inspección tales como 
el centro de medición Micro-Vu Excel 651UM, la máquina de medición de coordenadas 
Sheffield Discovery II, el sistema de medición visual APEX, medidores de dureza Wolpert 
Wilson Rockwell, medidores de profundidad digital de placa de granito Mitutoyo, equipos de 
medición de dureza superficial, medidores de altura electrónicos, entre otros.

Además de su producción eficiente y calidad fiable, Kuen Tong también ofrece sus 
habilidades consumadas en I+D y la capacidad de ofrecer servicios de valor agregado como 
dibujo industrial, elaboración rápida de prototipos, y servicios de consultoría en el desarrollo 
de nuevos productos, a fin de ayudar a sus clientes a ganar nuevos mercados.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
Piezas metálicas de precisión, disipadores de calor, piezas 
para bicicletas, motocicletas autos, computadoras, equipos 
de comunicación y de consumo, piezas para LED y para 
equipos médicos, etc.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
No. 5, Guosheng Rd., Changhua, Changhua County, Taiwan 50068
Tel: 886-4-737-3342
Fax: 886-4-737-3343
E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw 

E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw


Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
Llaves de puertas/ventanas/coches, cerraduras de colores, llaves de colores, 
llaves de muebles, llaves de motocicletas, llaves de seguridad

Fundada en 1985 como proveedor de OEM/ODM, Tai 
Tong Metal Industrial Co., Ltd. está especializada en 

la fabricación de cerraduras y llaves para una amplia 
gama de artículos. Ha estado proporcionando productos 
de alta calidad durante más de 25 años.

La línea de productos de la compañía abarca llaves 
de puertas, ventanas, coches, muebles, motocicletas, 
y de seguridad con latón, cobre blanco, aleaciones de 
aluminio, plástico y cabezas recubiertas; cerraduras 
y llaves de colores; y llaves de candados, entre otros 
artículos.

Comprometida con la innovación y la máxima 
calidad, la empresa invierte generosamente en equipos 
de producción e I+D; constantemente mejora sus 
procesos de producción, y ofrece productos de primera 
calidad fabricados con materiales de primera calidad. 
Respaldada por su gran experiencia, la compañía es 
capaz de fabricar cualquier tipo de llaves en bruto que 
sus clientes necesiten.

Tai Tong ha entrado en el mercado mundial, recibiendo 
pedidos de los EE.UU., Canadá, Alemania, Italia, Turquía, 
México, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur 
y Singapur. Concentrándose constantemente en el control 
de la calidad y esmerado servicio, la empresa tiene la 
certificación ISO9001 y SA8000 y ha construido una 
sólida reputación en su campo. Sinceramente, se da la 
bienvenida a los pedidos OEM y ODM de los clientes de 
todo el mundo.

                                                                      

Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
No.18, Jianfu Rd., Neipu Industrial Park, Pingtung County, Taiwan
Tel: 886-8-778-2011~3            Fax: 886-8-779-7425
E-mail: vac82052@ms61.hinet.net
http://www.tai-tong.com.tw

http://www.tai-tong.com.tw
mailto:vac82052@ms61.hinet.net


Kenswell Tube Forming Inc.
Piezas de plástico extruido, forros para cables de control, 
reflectores de radios, mangueras de jardín, tubos RO, bobinas, 
mangueras planas, hidráulicas, frenos de disco, y latiguillos de 
freno de alta presión

Fundada en 1985, en la ciudad de Taichung, en el centro 
de Taiwán, Kenswell Tube Forming Inc. es un fabricante 

especializado de cables de guía y los tubos de todo tipo. 
Comprometidos con la funcionalidad y la calidad, la firma 
ha construido una sólida posición establecida en el sector, 
respaldada por 20 empleados especializados y una amplia 
experiencia en I+D. Centrándose en la innovación, la compañía 
continúa   desarrollando nuevos productos y ha obtenido la 
certificación ISO 9002 y patentes en múltiples naciones.

Kenswell ofrece productos diversificados para bicicletas y 
motocicletas, incluyendo tijas de sillín, cables de control, etc. 
, con productos convencionales como tubos, mangueras, 
tuberías, piezas de plástico extruido, revestimientos para 
cables de control, y reflectores de radios, así como servicios de 
extrusión, procesamiento de tubos, y revestimiento, y torneado 
CNC.

La compañía suministra bobinas, mangueras planas, 
hidráulicas, discos de freno y mangueras de freno de alta 
presión, así como mangueras de descarga de agua, mangueras 
triples, mangueras de agua potable, y piezas para accesorios 

de baño, mangueras difusoras, y muchos más.

Conocido por la calidad de sus productos, los ingresos anuales de Kenswell alcanzan 3.290.000 
dólares americanos; siendo sus productos exportados mundialmente. Ofreciendo servicios OEM/
ODM, la compañía da la bienvenida a consultas para el desarrollo conjunto de productos y su 
producción.

Kenswell Tube Forming Inc.
No. 108, Alley 88, Lane 221, Zhonghua Rd., Sec. 1, Longjing 
Dist., Taichung City, Taiwan 434
Tel: 886-4-2635-2315         E-mail: kenswell@ms33.hinet.net
Fax: 886-4-2635-6959        http://kenswell.com.tw

mailto:kenswell@ms33.hinet.net
http://kenswell.com.tw


Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Correas de flejes de acero, bobinas de acero laminadas en caliente/
frío, tubos de acero para muebles, equipamientos sanitarios, estantes, 
estanterías de almacenamiento, soportes para rollo de papel higiénico y 
escobilla.

Fundada en 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. está especializada en 
el suministro de tiras de flejado y productos de acero con certificación ISO 

9001 y TAF.

La compañía comenzó comercializando materiales de empaquetado flexibles y 
maquinaria de embalaje, después, se ramificó en productos de acero. En 1998, 
este proveedor estableció su fábrica para fortalecer la capacidad de producción 
y se asoció con fabricantes intermediarios para ampliar aún más la línea de 
productos incluyendo equipos de muebles y baño, equipamientos sanitarios, 
estantes, estanterías de almacenamiento, soportes para rollo de papel higiénico y 
escobilla.

La línea de productos de Young Lee incluye correas de flejes de acero, azul-
recocido, correas de acero galvanizadas y revestidas con pintura, hebillas de 
acero, herramientas de flejado, chapas y bobinas de acero laminado en frío y 
caliente, chapas y bobinas de acero galvanizado, tubos de acero para muebles, 
accesorios de baño, rejillas y exhibidores. El 40% de los cuales se exportan a los 
mercados extranjeros y en su mayoría bajo su propia marca Young Lee.

Entre los productos de alto perfil de la compañía destacan aquellos fabricados 
de acero superior de alta resistencia procedente de la mayor siderúrgica de Taiwán: China Steel Corp. La alta calidad del 
acero puede soportar una mayor tensión de al menos 95 kilogramos por milímetro cuadrado, mejor que el acero normal de alta 
resistencia y el acero estándar, siendo ideal para uso industrial.

La compañía también ha desarrollado correas de altas y de mayores resistencias para vender en los países industrializados. 
Estas correas son conocidas entre los profesionales por haber sido sometidas a procesos especiales de pintura y recubrimiento, 
controlados exactamente por ordenador para ofrecer diferentes espesores que cumplen con precisión las normas en los EE.UU. 
y Europa. Además, esta compañía ayuda a los compradores extranjeros con el abastecimiento en toda China, principalmente 
gracias a su experiencia durante décadas y su gran número de agentes y socios.

Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
No. 65, Lane 540, Yungfang Rd., Tungfang Li, Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-763-8998
Fax: 886-4-763-8991
Email: yly.j66@msa.hinet.net
Website: www.asiastrapping.com

mailto:yly.j66@msa.hinet.net
http://www.asiastrapping.com


Lun-Yuan Enterprise Co., Ltd.
Crimpeadoras, tenazas de alambre /cable, 
pelacables, punzones, bombas de motor, y Cintas 
pescadoras

Lun-Yun Enterprise Co., creada en 1979 en el centro de Taiwán, 
vende herramientas de electricista en todo el mundo bajo su propia 

marca "OPT", alegando que se ha convertido en la primera elección de 
los compradores de todo el mundo.

La compañía produce una amplia variedad de herramientas de mano 
incluyendo crimpeadoras manuales, hidráulicas, y alimentadas con 
pilas, cortadores de alambre / cable, pelacables, punzones hidraúlicos 
eléctricos, punzones hidráulicos de golpe, bombas hidráulicas de motor, 
y las cintas pescadoras, el 80% de los cuales se exportan a los EE.UU., 
Europa, Oriente Medio, América Latina y China.

Lun-Yuan tiene un gran equipo de I + D y cuenta con una producción 
fiable, riguroso control de calidad, y una sólida capacidad de 
comercialización que le permite suministrar herramientas eléctricas 
e hidráulicas con la certificación CE, algunas de las cuales están 
patentadas. La empresa está comprometida con entregar sus productos 
en el plazo fijado, ofrecer soporte técnico especializado, y un excelente 
servicio postventa. El desarrollo de nuevos productos cada año ayuda a 
mantener su posición de liderazgo en el mercado.

Además del suministro de productos bajo su propia marca, Lun-Yuan 
también acepta pedidos de OEM y ODM. Para garantizar la calidad, 
produce todos sus productos completamente en Taiwán. Se enorgullece 
de su marca OPT, confiada de que sirve como garantía de calidad.

Lun-Yuan Enterprise Co., Ltd.
No. 27, Industry 16th Rd., Dali Industrial Park, Taiping Dist., Taichung, Taiwan 

Tel: 886-4-2271-6251      Fax: 886-4-2271-4261
E-mail: opttools@ms46.hinet.net    http://www.opttools.com.tw

Battery Powered Crimping Tool

Battery Powered Cable Cutter

Hand Crimping Tool

E-mail: opttools@ms46.hinet.net
http://www.opttools.com.tw


Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
Llaves de puertas/ventanas/coches, cerraduras de colores, llaves de colores, 
llaves de muebles, llaves de motocicletas, llaves de seguridad

Fundada en 1985 como proveedor de OEM/ODM, Tai 
Tong Metal Industrial Co., Ltd. está especializada en 

la fabricación de cerraduras y llaves para una amplia 
gama de artículos. Ha estado proporcionando productos 
de alta calidad durante más de 25 años.

La línea de productos de la compañía abarca llaves 
de puertas, ventanas, coches, muebles, motocicletas, 
y de seguridad con latón, cobre blanco, aleaciones de 
aluminio, plástico y cabezas recubiertas; cerraduras 
y llaves de colores; y llaves de candados, entre otros 
artículos.

Comprometida con la innovación y la máxima 
calidad, la empresa invierte generosamente en equipos 
de producción e I+D; constantemente mejora sus 
procesos de producción, y ofrece productos de primera 
calidad fabricados con materiales de primera calidad. 
Respaldada por su gran experiencia, la compañía es 
capaz de fabricar cualquier tipo de llaves en bruto que 
sus clientes necesiten.

Tai Tong ha entrado en el mercado mundial, recibiendo 
pedidos de los EE.UU., Canadá, Alemania, Italia, Turquía, 
México, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur 
y Singapur. Concentrándose constantemente en el control 
de la calidad y esmerado servicio, la empresa tiene la 
certificación ISO9001 y SA8000 y ha construido una 
sólida reputación en su campo. Sinceramente, se da la 
bienvenida a los pedidos OEM y ODM de los clientes de 
todo el mundo.

                                                                      

Tai Tong Metal Industrial Co., Ltd.
No.18, Jianfu Rd., Neipu Industrial Park, Pingtung County, Taiwan
Tel: 886-8-778-2011~3            Fax: 886-8-779-7425
E-mail: vac82052@ms61.hinet.net
Website: http://www.tai-tong.com.tw

mailto:vac82052@ms61.hinet.net
http://www.tai-tong.com.tw


Hans Tool Industrial Co., Ltd. es un prestigioso fabricante de clase mundial de 
una amplia gama herramientas de mano para uso profesional e industrial, que 

mantiene una posición de liderazgo en su campo en Taiwán y que goza de una 
excelente reputación en los mercados globales desde su fundación en 1973. 

Hans Tool está en la capacidad de ofrecer a sus clientes herramientas sólidas y 
resistentes a precios muy competitivos. Con más de 40 años de experiencia de 
fabricación en Taiwán, la compañía puede proveer a sus clientes más 9,000 tipos 
de productos con un amplio rango de elementos, así como todos los tamaños y 
especificaciones. Sus productos incluyen llaves de copa, llaves de torsión y llaves 
inglesas, desatornilladores, brocas, llaves Allen, tenazas, cortaalambres, cajas/set/
carro para herramientas, y herramientas automotrices especiales, entre otros. Por 
supuesto, sets de herramientas variadas, gabinetes de herramientas y juegos de 
herramientas para gabinetes están disponibles a elección del cliente. 
Las herramientas Hans Tool pueden utilizarse para labores en talleres industriales, 
mantenimiento y reparación de aeronaves, automóviles, camiones, grúas, 
retroexcavadoras y barcos, y también son adecuadas para uso en los sectores 
petroquímico, gas, defensa, agua, telecomunicaciones, televisión por cable, 
suministro eléctrico y producción de cables, así como en infraestructuras, minería 
e industrias pesadas. Los clientes pueden expandir sus líneas de negocio e 
incluso convertirse en proveedores del gobierno utilizando la amplia gamas 
de herramientas de Hans Tool que están disponibles en todos los tamaños y 
especificaciones.  

El 100% de las herramientas Hans Tool son 
fabricadas en Taiwán y cumplen con los estándares 
DIN/ISO de Alemania. Hans Tools lleva a cabo un 
estricto control de calidad durante todo su proceso 
de producción y garantiza un excelente desempeño 
del producto. Este esfuerzo hace que la compañía 
alcance un exitoso marketing de marca de sus 
productos de alto calibre, los cuales son exportados 
a Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, 
Oriente Medio, Rusia, Ucrania, África, Oceanía, 
etc. Los clientes pueden confiar en Hans Tool para 
el suministro de productos de calidad mundial y 
servicios satisfactorios. 

Hans Tool Industrial Co., Ltd.
No. 101, Honan Rd., Sec. 2, Taichung City 
407, Taiwan
Tel: 886-4-2311-8682    Fax: 886-4-2311-0358
Email: hanstool@ms23.hinet.net
Website: www.hanstool.com  

Hans Tool 
Industrial Co., Ltd.

Llaves de torsión, llaves 
inglesas, llaves Allen, llaves 
ajustables, cortaalambres 
y juegos de cubo, 
desatornilladores, etc.

http://www.hanstool.com
mailto:hanstool@ms23.hinet.net


Fundada en 1990, Kin Chia Shun Enterprise Co., Ltd. es 
un fabricante especializado en herramientas de riego y de 

jardinería, respaldado por más de 20 años de experiencia en el 
suministro de productos de calidad, plazos de entrega cortos y 
precios competitivos.

Los principales productos de Kin Chia Shun son los aspersores 
y las boquillas, como aspersores de impacto de plástico, metal y 
latón, conjuntos de aspersores, boquillas de plástico (tipo 4/7, 
tipo antorcha 7), y juegos de boquillas en espiral.

Otras piezas de herramientas de riego y de jardinería 
disponibles incluyen pinchos de zinc y plástico (de 1 vía, 
2 vías), pinchos de paso de zinc, bases de zinc (trineo, 2 
ruedas), bases de plástico en forma de H, adaptadores de 
grifos de latón y plástico (1”, 1/2”, 3/4”), adaptadores de 
inserción de plástico y latón (1/2” ~ 3/4”), adaptadores de 
herramientas de plástico (secciones de 3/4”, 3), acoplamientos 
a presión (en forma de Y, 2 vías), válvulas de cierre de plástico 
de 2 vías, empalmes de mangueras de plástico de 1/2”, y 
muchos más productos.

Centrándose en los mercados mundiales, Kin Chia Shun 
exporta el 90 % de la producción a África, Europa, Asia, 
Oriente Medio, América del Norte y del Sur, y Oceanía. Para 
satisfacer plenamente las necesidades del cliente, la compañía 
ofrece servicios de OEM, ODM y OBM, también gustosamente 
acepta consultas para obtener más detalles.

Kin Chia Shun Enterprise Co., Ltd.
No. 34, Lane 212, Beitang Rd., Touqian Borough, 
Hemei Town, Changhua County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-2622   Fax: 886-4-756-7982
E-mail: k7567982@ms45.hinet.net
http://www.kcs.tw    

Kin Chia Shun 
Enterprise Co., Ltd.

Herramientas y piezas 
de riego y de jardinería, 
aspersores, boquillas, 
adaptadores de grifos de 
latón y accesorios

mailto:k7567982@ms45.hinet.net
http://www.kcs.tw


Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.

Tornillos de varios materiales, tornillos especiales, 
sujeciones de todo tipo

Shuenn Chang Fa Enterprise Co. fue fundada en 1984 como un especializado diseñador y fabricante de elementos de 
fijación y tornillos de diversos tipos de materiales. La empresa desarrolla y mejora los productos de los tornillos de 

acuerdo a las necesidades de los clientes y sus especificaciones, también suministrando productos estándar de tornillos a los 
clientes de todo el mundo.

La compañía emplea a un grupo de alrededor de 120 trabajadores cualificados y con talento con dilatada experiencia en I + D 
y producción. Ellos se esfuerzan por ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a través de una atención rigurosa a 
todos los procesos involucrados, desde la adquisición de materiales y herramientas hasta la producción y el control de calidad.
 
Shuenn Chang Fa cree que la clave para una buena calidad a un precio razonable es la mejora continua del sistema de calidad. 
La búsqueda de esta creencia ayudó a la compañía a conseguir la certificación ISO/TS16949 en el año 2004, la certificación 
ISO 14001:2004 en el año 2008, y cinco certificaciones de la CE para diferentes categorías de productos en 2011.

La compañía utiliza una completa gama de equipos de fabricación, incluyendo 13 máquinas perno-formadoras, 61 máquinas 
encabezadoras (incluyendo una máquina roscadora y una máquina fabricante de pernos de Alemania), y 74 máquinas de 
laminado de roscas. Sus productos abarcan un rango de diámetro de M3 a M14 (1/16” a 1/2”) y en longitud de 9 mm a 1.000 
mm (3/8” a 30”). Los productos son fabricados a una velocidad de hasta 12.000 toneladas al año.
         
Los productos de Shuenn Chang Fa son utilizados en una amplia gama de aplicaciones que incluyen elementos de fijación 
del automóvil, equipos de casquete de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales), tornillos de rosca trilobular, tornillos 
taladradores, tornillos para paneles, tornillos de chapa metálica, juego de tornillos de cabeza hueca hexagonal, tornillos de 
autoperforación, tornillos para madera, tornillos de muebles, tornillos de contenedores, y tornillos concretos, entre otros 
muchos.

Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.
13-6 Fu’an, Alian District, Kaohsiung City, Taiwan 82242
Tel: 886-7-633-1456
Fax: 886-7-633-1469
E-mail: scf.mail@msa.hinet.net
Website: www.scffastener.com 

http://www.scffastener.com
mailto:scf.mail@msa.hinet.net


Homeease Industrial Co., Ltd
Pistolas de pegamento - ¡Pegando lo básico!

Fundada en 1980, Homeease Industrial Co., Ltd. ha acumulado décadas 
de experiencia como fabricante especializado de pistolas de pegamento 

y herramientas de embalaje relacionadas. La compañía produce una amplia 
gama de pistolas de pegamento para su uso PRÁCTICO y FUERTE, junto 
con los accesorios relacionados, los cuales son desarrollados y fabricados 
desde su inicio en Taiwán para asegurar una calidad fiable. Dotadas de gran 
utilidad y funcionalidad mejorada, las pistolas de cola de la compañía, todas 
las cuales son exportadas a América del Norte y Europa, han sido certificadas 
por TUV/GS, CE, UL y CSA.  

Para obtener una calidad más consistente y eficiencia económica en la 
fabricación, Homeease ha trabajado constantemente para optimizar sus 
operaciones mediante la instalación de modernas líneas de producción, 
que han sido parcialmente automatizadas y certificadas ISO 9001. Esto 
incrementa la ventaja competitiva de la compañía, lo cual es especialmente 
significativo dado el entorno cada vez más competitivo para los servicios 
OEM.

Aprovechando sus experimentados conocimientos técnicos y eficiente 
gestión, la compañía proporciona a los clientes en el extranjero servicios de 
valor añadido de ventanilla única para las ventas de pistolas de pegamento, 
junto con un asesoramiento profesional y apoyo técnico durante el proceso 
de producción. Homeease se caracteriza por su dedicación a la I+D, y 
después de años de experiencia en el desarrollo de pistolas de pegamento 
de alta gama, en cooperación con reconocidas marcas mundiales de 
herramientas de mano, ha llegado a ser considerada entre las mejores en el 
sector. Con el respaldo de su producción probada a lo largo del tiempo y la 
capacidad de I+D, la empresa es también capaz de atender pedidos ODM 
para diseños personalizados.

                                                                      

                                                                      

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, Shuishang Hsiang, Chiayi 
Hsien, 60852, TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw

http://www.homeease.com.tw
mailto:homeease@homeease.com.tw


Leadvane Industrial Co., Ltd.
Llaves de impacto neumáticas, llaves de 
trinquete neumáticas, destornilladores de aire, 
pistolas de spray neumáticas, amoladoras 
neumáticas.

Leadvane Industrial Co., Ltd. es un veterano 
fab r i can te  de  ca tego r ía  p ro fes iona l  de 

herramientas neumáticas y accesorios en Taiwán con 
más de 20 años de experiencia y especialización, 
además comercializa su línea de herramientas de 
aire TBL (Turboland) a nivel mundial.

Sabiendo que la comercialización de aparatos de 
aire depende no sólo de la calidad y la funcionalidad, 
sino también de las preferencias del consumidor 
según sus costumbres en los diferentes países, la 
compañía mejora constantemente los productos 
existentes y desarrolla otros nuevos basados en la 
información del mercado en el mundo real, lo que le 
ayuda a construir su competitividad empresarial a 
nivel mundial.

El servicio de atención al cliente también contribuye 
al éxito logrado por el fabricante. Por ejemplo, la 
compañía ofrece servicios de mecanizado basados 
en los diseños del cliente y sus muestras, y también 
provee reemplazos adecuados de piezas rechazadas 
y soporte técnico.

Con capacidad de atender pedidos OEM (fabricación 
de equipos originales) y ODM (fabricación de diseños 
originales), este fabricante ofrece un amplio espectro 
de llaves de impacto de aire, llaves de trinquete 

de aire, pistolas de spray neumáticas, 
destornilladores de aire, taladros neumáticos, 
amoladoras neumáticas,  l i jadoras de 
aire, martillos, remachadoras y setters 
de tracción, así como destornilladores 
eléctricos y lijadoras de disco, controladores, 
mangueras, etc.

Leadvane Industrial Co., Ltd.
No. 8, Lane 115, Gung-shiue 2nd St., South Dist., 
Taichung City, Taiwan 40245
Tel: 886-4-2265-7358
Fax: 886-4-2265-7338
Email: sales@leadvane.com
Website: www.leadvane.com 
               www.cens.com/leadvane  

http://www.cens.com/leadvane
http://www.leadvane.com
mailto:sales@leadvane.com


Chien Hsin Metal Industry Co., Ltd.
Acopladores de varillas roscadas, acopladores de barras de refuerzo de soldadura 
por fricción, conectores de barras de agarre hidráulico, acopladores de barras MTB

Fundada en 1987, Chien Hsin Metal Industry Co., Ltd. 
ha estado dedicada a fabricar acopladores de barras de 

refuerzo y anclaje mecánico como un proveedor de alto calibre 
de probada capacidad.

Demostrando su capacidad, la compañía ha participado en 
proyectos y construcción de edificios emblemáticos de Taiwán, 
incluyendo el rascacielos 101 de Taipéi,  centrales nucleares, 
tren de alta velocidad de Taiwán y sistemas de transporte ma-
sivo rápido.

El constante compromiso con la I+D y la calidad son la fuente 
de la competitividad de Chien Hsin. Durante años, la com-
pañía ha trabajado con los principales institutos y universida-
des de I+D desarrollando conjuntamente tecnologías de fabri-
cación y productos, además lleva a cabo a rajatabla controles 
de calidad internos. Los esfuerzos han sido bien recompensa-
dos, ya que este fabricante tiene la certificación ISO 9001:2008, con sus acopladores de barras de refuerzo todos 
probados más de 2.000.000 de veces en pruebas de fatiga y acreditados por CARES. Es digno de mención que 
algunos de sus acopladores de barra están patentados en Taiwán con una mejorada resistencia estructural.

La compañía produce al mes 1 millón de unidades de acopladores de barras de refuerzo, incluyendo acopladores 
de varillas roscadas, acopladores de barras de refuerzo de soldadura por fricción, conectores de barras de agarre 
hidráulico, acopladores de barras MTB. Ha construido una sólida reputación no sólo nacional sino también en Eu-
ropa y Oriente Medio, con productos de alta calidad y experimentado profesionalismo en ingeniería y resolución 
de problemas. El proveedor también comercializa en todo el mundo productos bajo la marca BLC.

Cieng Hsin Metal Industry Co., Ltd.
No. 21, Bengong W. 2nd Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung 
City 820, Taiwan
Tel: +886  972337800
Fax: +886-7-622-5005
Email: blc2579@ms32.hinet.net



The Poseer Enterprise Co., Ltd.
Grifos con sensor IR, urinarios, dispensadores de 
jabón, equipos de baño de acero inoxidable

The Poseer Enterprise Co., Ltd. es una veterana compañía especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de grifos con sensor de infrarrojos (IR) y 
accesorios de baño. Después de décadas de desarrollo empresarial y debido 
a sus productos de alta calidad con avanzada funcionalidad, la empresa ha 
crecido hasta convertirse en una compañía líder en Taiwán.

La compañía suministra una amplia gama de accesorios de baño con sensor 
infrarrojo y artículos, que incluyen grifos automáticos, urinarios y sistemas 
de válvulas, dosificadores de jabón con sensor, dispensadores sin aerosol, 
ambientadores, etc., convirtiéndolo en un proveedor de soluciones de baño 
sin tocar (Touch-Free). Además, The Poseer también proporciona una 
línea completa de productos de acero inoxidable para el baño, incluyendo 
dispensadores grandes de rollos, dispensadores de toallas de papel, 
dispensadores de baño multi-rollo, dispensadores de jabón, recipientes de 
residuos, secadores de mano, lavabos, entre otros.

The Poseer se siente muy orgullosa de su fuerte capacidad de I+D construida gracias a la consideración de 
los comentarios de sus clientes mundiales durante mucho tiempo y a su constante dedicación para lograr 
mejores y más avanzados diseños y tecnologías. Además, la compañía ha construido una reputación entre 
los compradores por su rápida entrega, calidad del producto e innovación.

Para satisfacer mejor las necesidades de los clientes mundiales, The Poseer ha establecido una alianza 
de fabricación de productos de baño, denominada Bontly, que está especializada en artículos de baño y 
accesorios fabricados de acero inoxidable para incrementar el perfil global de los miembros de la alianza.

The Poseer Enterprise Co., Ltd.
No. 33-9, Alley 33, Lane 58, Gongyequ 1st Rd., Taichung City, Taiwan 40767
Tel: 886-4-2332-0207, 886-4-2359-1568
Fax: 886-4-2359-2866
E-Mail: poseer@gmail.com
Website: www.poseer.com
               www.cens.com/theposeer



Desde su creación en 1992, Taiwan Kuo Her 
Industrial Co., Ltd. se ha especializado en la 

producción de cables y cuerdas, principalmente para 
fitness y material deportivo, incluidas cintas de correr, 
máquinas de esquí, equipos de levantamiento de 
pesas, así como para seguridad industrial.

Respaldado por más de 20 años de profesionalidad, la 
empresa se encarga de todo el proceso de producción 
en las fábricas de Taiwán y China, donde se utilizan 
equipos de fabricación avanzada e instrumentos de 
inspección de calidad, junto con estrictas medidas de 
control de calidad para asegurar una calidad consistente 
y fiable, eficiencia productiva y entrega rápida.

Taiwan Kuo Her es conocido por ser un proveedor de servicios que soluciona los problemas de fabricación de manera 
personalizada. La empresa se beneficia de utilizar la tecnología de producción más actual y su extenso conocimiento en I + 
D para ayudar a los clientes a construir sus productos de ocio y deportivos de moda, además aumenta su valor añadido con 
productos especialmente a medida y funcionales.

Después de décadas de desarrollo, en la actualidad el rango de productos de la compañía cubre una amplia gama de cables de 
control, cables de velocímetro, cables del estrangulador, cables de acero galvanizado, cables de acero antifricción, cables para 
esquí, cables galvanizados PU para surf, cuerdas de seguridad y tubos suaves para la fabricación de herramientas de mano, 
accesorios para etiquetas colgantes, llaveros y placas de identificación, cerraduras de seguridad, cables de seguridad, y cables 
especiales recubiertos con PVC, PU y nailon. Además, ser un OEM (fabricante de equipo original) y ODM (fabricante de diseño 
original) destacan entre los puntos fuertes de la empresa.

                  

                  Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
                          No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
                          Tel: 886-4-762-2863        Fax: 886-4-761-5829
                          E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
                          Website: www.kuoher.com.tw     

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Cables de control, cables de velocímetro, cables del 
estrangulador, productos de seguridad industrial



Jiin Haur Industrial Co., Ltd. fue fundada en 1977 y se ha convertido en uno de los proveedores más conocidos 
del mundo de cortadores de jardín para el mercado mundial. La compañía es conocida por su probada 

capacidad OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de diseños originales).

Después de décadas de desarrollo, Jiin Haur es actualmente 
el mayor fabricante de cortadores de jardín de Taiwán, con 
una producción mensual de 450.000 unidades de diferentes 
productos. La compañía suministra una variedad de podadoras 
forjadas profesionales, podadoras de trinquete, series de tijeras 
de podar, herramientas agrícolas, tijeras cortacésped, cuchillos 
de poda, cuchillos de anillo, series de afiladores multiusos, 
podadoras de largo alcance, tijeras de ramas y setos, tijeras de 
follaje y lana, tijeras eléctricas accionadas con baterías & series 
tipo AC y destornilladores inalámbricos, todos certificados por GS, 
VDE, UL, y CE. Las principales compañías internacionales, como 
Corona, Costco, Fiskars Brand, Wal-Mart, Target, Lowe’s, Shears, 
y Bauhaus están en su lista de clientes. 

Los actuales logros de este veterano fabricante se basan en su 
competencia en I+D. Reforzado con las tecnologías informáticas 
avanzadas como AutoCad, UG y Solidwork, junto con sus conocimientos acumulados de los mercados y 
herramientas de jardinería, la compañía desarrolla anualmente entre 10 y 15 modelos nuevos que cuentan desde 
funciones innovadoras hasta una mejorada calidad y valor añadido de diseños y materiales que ayudan a los 
clientes a incrementar sus cuotas de mercado. 

Todos sus productos son fabricados siguiendo los controles de calidad a rajatabla  por un experimentado personal 
de control de calidad a través de estrictas pruebas que utilizan instrumentos de última tecnología antes de ser 
empaquetados y enviados. Como una prueba más de su compromiso con la calidad, la compañía certificada ISO 
9001 y SGS ofrece una garantía de por vida en las piezas forjadas de algunos de sus productos.

   En la actualidad, el 35% de los productos de Jiin Haur se exportan a 
   los EE.UU., el 50% a Europa y el resto a otros países de todo el 
   mundo. Algunos se comercializan bajo la propia marca de la 
   compañía “Praise”.
 

Jiin Haur Industrial Co., Ltd.
No. 133, Chiukang Lane, Lukang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-777-3339   Fax: 886-4-778-8129
E-mail: jiinhaur@jiinhaur.com.tw
Website: www.jiinhaur.com.tw  

Jiin Haur 
Industrial Co., Ltd.

Tijeras de podar, podadoras 
forjadas, podadoras de largo 
alcance, cuchillos, afiladores, 
tijeras de pasto, tijeras para 
ramas y setos



Ji Justness Industrial Co., Ltd. fue fundada en 2004 y actualmente es 
un proveedor en auge de equipos de protección personal que son bien 

reconocidos por su alta calidad y excepcional fiabilidad.
La línea de productos de la compañía abarca una variedad de equipos 

de protección personal, incluyendo protectores auditivos, mascaras, 
protectores faciales, respiradores, gafas protectoras y gafas, cascos de 
seguridad, cascos de soldadura, y otros, todos los cuales están fabricados 
de acuerdo con las normativas de seguridad de CE y ANSI, y por tanto, 
son muy populares entre los profesionales de todo el mundo.

Además de seguir a rajatabla las normas internacionales de seguridad, 
el éxito de los productos de Ji Justness se debe también a su experiencia 
tecnológica y amplios conocimientos técnicos. Respaldado por estas ventajas, 
la compañía es capaz de satisfacer a los clientes más exigentes con productos 
de protección personal que cumplan con los requisitos dimensionales, 
funcionales y exteriores, según los criterios de los estándares de seguridad y 
las directrices reguladoras.

Además, Ji Justness puede manejar el ciclo completo de producción 
desde los prototipos hasta maquinado, moldeo, estampado, y moldeo por 
inyección de plástico para asegurar una consistente calidad y flexibilidad de 
la producción. Una sólida gestión logística asegura el servicio oportuno y 
puntual, y una rápida entrega.

Con su concienzuda dedicación a la calidad, capacidad de producción 
consumada, y satisfacción del cliente, Ji Justness ha construido un fuerte 
perfil como un proveedor de confianza.

Ji Justness Industrial Co., Ltd.
Protectores de oídos, protectores faciales, respiradores, 
gafas de seguridad y gafas, cascos

Ji Justness Industrial Co., Ltd.
No. 191-11, Yushi Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan
Tel: 886-2-2291-9398
Fax: 886-2-2291-9339
E-mail: ji.safety@msa.hinet.net; jisafety@hotmail.com
Website: www.jisafety.com



HCT Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Lane 157, Dongsiang Rd., Hemei Town, 
Changhua County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-8461       Fax: 886-4-735-8470
E-mail: hct-tw@umail.hinet.net     Website: www.hct-tw.com.tw   

HCT Enterprise Co., Ltd.

Piezas torneadas CNC, piezas 
torneadas de alta precisión

Fundada en 1991, HCT Enterprise Co., Ltd. es un especialista en piezas 
torneadas CNC de calibre mundial y certificada ISO 9001:2008.

Las piezas torneadas CNC de alta precisión de la compañía pueden aplicarse 
a una amplia gama de productos, incluyendo elementos de fijación, bicicletas, 
automóviles, aparatos electrónicos, accesorios de baño, maquinaria y 
dispositivos IT; un 50% de los cuales son exportados a Oriente Medio, Europa, 
Asia, Australia, Nueva Zelanda y América del Norte. 

La competitividad global de la compañía se basa en una consumada capacidad 
de producción y una amplia capacidad, debida en parte a una completa línea de 
equipos  de producción y de inspección de calidad de última generación, y en 
parte a un extenso conocimiento de torneado y fresado CNC, así como 
de las propiedades de los materiales metálicos.

El fabricante está equipado con tres tornos CNC herramienta-móvil, 
18 tornos CNC eje-móvil, y 18 tornos de precisión de tipo CAM, que 
en conjunto pueden producir diferentes piezas torneadas CNC con 
diámetros exteriores desde 2 mm a 42 mm y longitudes de hasta 300 
mm. Todos los productos terminados se someten a estrictas pruebas 
utilizando una variedad de equipos de inspección propios incluyendo 
comparadores de alta resolución, comparadores 2.5D, micrómetros 
de precisión, medidores de altura digitales, calibradores de pernos, y 
calibración de pernos de rosca.

HCT es capaz de aplicar una gran variedad de materiales en sus procesos de 
producción, tales como latón, cobre, aluminio, acero, acero inoxidable, y POM 
(polioximetileno), dependiendo de las necesidades de los clientes. También 
puede aprovechar su propia experiencia y conocimientos técnicos para ayudar 
a los clientes a acelerar sus procesos de I+D con el análisis del producto y 
asesoramiento profesional en la selección del material, y puede proporcionar 
servicios totales desde la fabricación hasta el tratamiento de superficies y 
montaje.

Comprometida con la alta calidad y alta precisión, rápida entrega y precios 
razonables, HCT confía en su capacidad para servir como una rama de 
producción fiable en la generación de beneficio mutuo con sus clientes.



Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
No. 99-1, Lane 546, Yongxing Rd., Sec. 1, Wuqi Dist., Taichung City 435, Taiwan
Tel: +886-4-2639-8829                            Fax: +886-4-2639-0496
Email: info@jybearing.com.tw                 Website: www.jybearing.com.tw
skype: jybearing 

Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
Especializada en equipos de construcción y edificación, rodamientos y rodillos.
Estampación, Moldeo y Fundición están disponibles para consultas personalizadas.

Jiiun Yiih Workshop Co. se ha especial izado en la 
fabricación de rodamientos y piezas de metal para su 

uso en la construcción y la producción industrial desde su 
fundación en 1989.

Jiiun Yiih se caracteriza por su compromiso con la calidad, y durante 
años ha trabajado constantemente para mejorar su capacidad 
de producción con el objetivo de lograr una calidad consistente y 
confiable. Estos esfuerzos han dado sus frutos, obteniendo nuestra 
compañía una sólida reputación entre los clientes de todo el mundo 
como un proveedor líder taiwanés en su campo.

La línea de productos de Jiiun Yiih comprende rodillos de puertas de 
garaje y de puertas de camiones, y una variedad de rodamientos, 
incluyendo cojinetes de bolas en miniatura, rodamientos de bolas, 
rodamientos axiales de bolas, bloques de almohadilla, cojinetes 
de agujas, rodamientos de rodillos, rodamientos especiales, 
rodamientos de rodillos cónicos, y los cojinetes de bomba de agua, 
así como piezas de metal relacionadas. Los productos son utilizados 
en los deportes y equipos de fitness, motos, bicicletas, automóviles, 
dispositivos médicos, hardware, persianas, herramientas para 
trabajar la madera, rodillos de puertas y ventanas, y maquinaria de 
producción neumática y eléctrica.

Gracias a sus experimentados conocimientos técnicos, Jiiun Yiih 
puede ayudar a los clientes a desarrollar y producir rodamientos 
de bolas de inyección siguiendo las especificaciones y diseños 
especiales de los clientes, productos moldeados por inyección 
de plástico, piezas de fundición de aluminio y aleación de zinc 
con recubrimiento de níquel. Además, otra ventaja competitiva de 
nuestra empresa es su excelente capacidad de OEM (fabricante de 
equipos originales) y de ODM (fabricante de diseños originales).

En la actualidad, Jiiun Yiih exporta más del 70% de sus productos 
en todo el mundo, y el resto va a los fabricantes intermedios locales.



Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Productos de almacenamiento, excelentes productos 
para logística, transporte y supermercados

Desde su creación en 1984, Sane Jen Industrial Co. se ha dedicado a 
suministrar una amplia gama de productos de almacenamiento y de 

transporte, principalmente fabricados de acero inoxidable, alambres de acero, 
tubos de acero y placas de acero. La línea de productos de la firma incluye 
contenedores de alambres plegados, carritos de alambres plegados, cubiertas de 
alambres, estanterías de alambres, bastidores superponibles de alambres, palés de 
metal, estantes de exhibición de alambres, cestas de alambres y telas metálicas.

Los productos de Sane Jen son principalmente fabricados como un contrato 
básico ODM y OEM (fabricante de diseños originales y equipos originales). 
Pueden ser utilizados para la logística y el almacenamiento, estanterías en 
supermercados y tiendas; y son ideales para el almacenamiento de piezas de 
automóviles, piezas de motocicletas, electrodomésticos, equipos mecánicos, y 
piezas de muebles y accesorios, entre otras cosas.

Con el fin de garantizar la calidad de los productos, Sane Jen emplea a un bien 
entrenado equipo de I + D y lleva a cabo una cooperación tecnológica con 
clientes japoneses. Además somete sus productos a estrictos controles de calidad 
antes de enviarlos.

Su compromiso a largo plazo para desarrollar productos pioneros ha permitido que Sane Jen haya conseguido una sólida 
reputación mundial y un flujo constante de pedidos. Ha exportado con éxito sus productos desde hace 25 años, especialmente a 
Japón; otros mercados de exportación son Oriente Medio, Europa, Asia (pero no a China), América del Norte, América Central y 
América del Sur, Australia, y Nueva Zelanda.

El envío mínimo de la compañía es de un contenedor de mercancías de un TEU (unidad equivalente a veinte pies) y se puede 
enviar desde cualquier puerto de Taiwán, dependiendo de las necesidades del cliente.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       



Kymyo Industrial Co., Ltd.
Herramientas de aire, lijadoras orbitales de aire, lijadoras lineales de 
aire, lijadoras de dedo de aire, pulidoras de aire, lijadoras de banda de 
aire, limadoras neumáticas y sierras

Desde su creación en 1986, Kymyo Industrial Co. se ha dedicado al 
desarrollo y la producción de lijadoras de aire y herramientas neumáticas 

relacionadas para usos profesionales, tales como la fabricación de 
automóviles, reparación de automóviles, fabricación de muebles de madera y 
la construcción de barcos. Durante estos años, la compañía ha construido una 
sólida reputación en el mercado mundial.

Con la experiencia acumulada durante más de 20 años, la compañía suministra 
una amplia gama de lijadoras incluyendo las lijadoras orbitales aleatorias mini 
y resistentes, lijadoras jitterbug mini y resistentes, lijadoras libres, lijadoras 
lineales, lijadoras de dedo, lijadoras de triángulo, lijadoras impulsadas por 
engranajes, lijadoras en húmedo, lijadoras de banda, lijadoras de discos, 
pulidoras y partes relacionadas y accesorios. La línea de productos también 
incluye las limadoras de aire y sierras, taladros de aire y aspiradoras en húmedo y seco.

Entre los productos más vendidos por la empresa en los mercados de América, Europa, Japón y el sudeste asiático 
destaca la serie de lijadoras de aire CY309, que cuenta con un diseño ergonómico y peso ligero para trabajos de 
mucho tiempo, también tienen un centro de gravedad más bajo, menos ruido y vibración que los modelos de la 
competencia. Estas lijadoras neumáticas son muy solicitadas por los usuarios de los muebles de madera, reparación 

y mantenimiento de automóviles, mobiliario de yates, albañilería, 
fabricación de vidrio e industrias de polímeros reforzados con fibras, 
entre otros.

Kymyo también invita a la cooperación 
de equipos OEM (Fabricante de Equipos 
Originales) o de ODM (Fabricantes de 
Diseños Originales). Entre sus otros 
logros, la compañía es conocida como 
el proveedor de las herramientas 
neumáticas de la marca COMBEST que 
se venden en países asiáticos como 
Japón, Corea, China, Vietnam, Malasia 
e Indonesia.

Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429 
Tel: 886-4-2562-6015      Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw



Estando dedicada a la fabricación de elementos de 
sujeción desde 1981, Yuen Chang Hardware Tool 

Co., Ltd. es ampliamente reconocida por los clientes 
de todo el mundo por la calidad de sus productos que 
se venden bajo su propia marca “Thumb”.

Para mejorar la eficiencia y capacidad de producción, 
la compañía ha automatizado sus instalaciones de 
producción interna y ha instalado líneas integradas 

p a r a  m a n e j a r 
todos los procesos 
desde la fabricación y tratamiento térmico hasta el embalaje. Actualmente tiene 
una producción mensual de más de 350 toneladas de clavos variados y otros 
elementos de sujeción.

Yeun Chang suministra una amplia gama de clavos incluyendo concretos, 
espiral angular, espiral, y tipos de clavos (tipo L, tipo U, tipo T); clavos de acero 
redondos, clavos de anclaje para herramientas accionadas por pólvora y gas; 
clips de alambre/cable y kits de sujeta clavos. Sus productos más vendidos 
incluyen la serie de clavos de acero 
en espiral, que están fabricados de 
acero al carbono de alta calidad y 

bien galvanizado. Esta serie es muy popular entre los clientes debido 
a su mayor resistencia estructural y adherencia.

Con un compromiso constante con la calidad, la empresa ha sido 
certificada con las normas ISO 9001, afirmando su estatus como 
proveedor de calibre mundial. Respaldado por un equipo de I + 
D experimentado y conocimientos técnicos vanguardistas en la 
fabricación de sujeciones, Yeun Chang de manera capaz y eficaz 
atiende pedidos personalizados.

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
16 kungye E. 2nd Rd., Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-752-6921            Fax: 886-4-761-1000
E-mail: yeun.chang@ycnail.com
Website: http://www.ycnail.com          http://www.ycnail.com.tw

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
Clavos de acero, clavos de metal, clavos de acero para concreto, 
tipos de clavos (tipo L, tipo U, tipo T), clavos de anclaje



Separada de Soartek (establecida en 1989) en el año 2004 como una única 
empresa, Sotek Technology Co., Ltd. fabrica y exporta fundición de precisión 

a presión, fundición en coquilla, fundición de arena, fundición a la cera perdida, 
mecanizado CNC, estampado, forjado, sinterizado, polvo metalúrgico, piezas 
moldeadas por inyección de metal y plástico.

Con mecanizado CNC, fundición de precisión, y plantas de fundición a presión 
de aluminio en Taiwán y China que cuentan con las certificaciones TS16969 o ISO 
9001:2000, la compañía ofrece productos de calidad a precios competitivos que se 
entregan con esmerados servicios. Actualmente los ingresos anuales ascienden a 7 
millones de dólares americanos.

Sotek ofrece una amplia gama de productos para una variedad de aplicaciones: 
válvulas, juntas de engranaje, bujes, soportes, disipadores térmicos, carcasas de 
luces, adaptadores, abrazaderas, cilindros, kits de ventiladores, lectores de tarjetas, 
productos NCT, y muchos más. Hasta el 99% de la producción es exportada, princi-
palmente a América del Norte, Europa y China.

Durante más de una década la compañía ha sido un proveedor OEM y ODM de 
las principales compañías americanas y europeas, incluyendo GAST, el grupo IDEX 
(líder mundial de fluidos), LINDA-AGA (un proveedor de soluciones especiales de 
gas), GTECH, y Meyer Sound (un líder mundial en el diseño y fabricación de equipos 
estéreo y altavoces).

Sotek acepta gustosamente planos de 
taller para los pedidos de los clientes y espera 
construir colaboraciones a largo plazo con los 
compradores de todas las industrias en todo el 
mundo.

Sotek Technology Co., Ltd.
Fundición de precisión a presión, fundición en coquilla, fundición 
de arena, mecanizado CNC, estampado, forjado, piezas 
moldeadas por inyección de metal y plástico

Sotek Technology Co., Ltd.
10th Fl.-1, No. 27, Zhongshan N. Rd., Sec. 3, 
Taipei, Taiwan 104
Tel: 886-2-2599-2969
Fax: 886-2-2599-2946
E-mail: cens@sotek-tech.com
http://www.sotek-tech.com



Power Cast Co., Ltd es una empresa fundada en 1979, 
especializada en la fabricación de moldes y productos 
metálicos de fundición a troquel y de piezas mecánicas 
de alta precisión CNC.

Para garantizar la alta calidad de sus productos, Power 
Cast, en 2003, instaló un instrumento de inspección 
coordinado y el equipo relacionado y obtuvo el 
certificado ISO9001:2000 en 2004.

O f rec iendo se rv i c ios i n teg rados y p roduc tos 
diversificados, en los últimos años, la empresa se   ha 

Power Cast Co., Ltd.
Fundiciones a troquel de aluminio y de zinc, piezas mecánicas 
CNC, piezas de presión y piezas de forjado.

dedicado a la fundición a troquel, fundición por inversión 
(fundición de cera perdida), forjado, fundición por 
gravedad, inyección de plástico, piezas de extrusión 
de aluminio y piezas mecánicas torneadas CNC en 
diferentes materiales para industrias distintas.

Power Cast tiene su marca propia “Mickey” para 
contadores mecánicos. También produce contadores de 
total con o sin base en un gran surtido de colores.

La compañía tiene sus propias máquinas CNC para la 
fabricación de piezas en materiales diversos, como, por 
ejemplo, zinc, aluminio, cobre, hierro y acero con alta 
tolerancia. También tiene líneas de montaje propias y 
asesora a sus clientes en el montaje de sus productos 
desde los componentes hasta las piezas acabadas.

Power Cast acepta con satisfacción la cooperación 
OEM u ODM.

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw



Nal Hon Industrial Co., Ltd.
No. 418, Shihwu Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan 41263
Tel: 886-4-2496-9966     
Fax: 886-4-2496-8811
E-mail: info@nalhon.com.tw     
http://www.hooks.com.tw

Nal Hon Industrial Co., Ltd.
Partes de equipos de protección personal, 
incluyendo ganchos de andamio, ganchos de 
aluminio, hebillas, etc.

Fundada en 1981, Nal Hon Industrial Co., Ltd. está especializada en la fabricación de piezas para equipos 

de protección personal, como cierres y mosquetones giratorios, ganchos de seguridad de andamios de 

aluminio, ganchos de ojos y ganchos de paracaídas, mosquetones, mosquetones de seguridad, herramientas de 

reparación de automóviles, hebillas, hebillas de leva, tenazas, y anillos de cinta, entre otros. La compañía ha 

sido reconocida por su alta fiabilidad como proveedor, respaldada por más de 35 años de experiencia. 

Utilizando un proceso de producción con certificación ISO 9001:2008, Nal Hon fabrica productos de seguridad 

de calidad consistente que están aprobados por la CE y ANSI. Los materiales utilizados en su producción son 

comprados directamente de Taiwan-based China Steel (Acero de China basado en Taiwán), y los productos 

son conocidos internacionalmente por su atractiva apariencia, ligero diseño, facilidad de uso y la calidad de ser 

fabricada en Taiwán.

Como parte de su compromiso de suministrar sólo las mejores piezas para equipos de protección personal, la 

compañía da prioridad a la seguridad, a la vez 

que se centra en la innovación y la calidad. Para 

garantizar la seguridad de los clientes, todos 

los productos de la empresa tienen que pasar 

pruebas de seguridad a gran escala.

Respaldada por su excelente equipo de I+D, el 

suministro de los productos únicos, altamente 

estables y de alta calidad a precios competitivos 

de la compañía ha ayudado a construir una 

sólida reputación en el sector. Gustosamente 

acoge pedidos de los clientes, OEM y ODM, 

así como proyectos conjuntos de desarrollo de 

productos.



Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd.
Address: 20, Lane 197, Cheng Kuang St., Taiping Dist., Taichung City 
41173, Taiwan 
Tel: 886-4-2271-5927
Fax: 886-4-2271-2499
E-mail: jinyicherng@jyc.com.tw
Website: www.jyc.com.tw

Jin Yi Cherng              
                Precision Co., Ltd.
Ejes del motor, pernos pasadores

Fundada en 1968, Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd. ha establecido una 

sólida reputación entre los clientes internacionales por sus esfuerzos 

continuos para mejorar la calidad de sus productos. Para hacer frente a la 

afluencia cada vez mayor de pedidos y ampliar su red de comercialización, la 

empresa estableció su primera planta en el extranjero y centro de distribución 

en Dongguan, China en 1998, y construyó un segundo en Taicang, provincia 

de Jiangsu en 2003. Gracias a la contribución de  estas nuevas instalaciones, 

Jin Yi Cherng ha visto crecer sus ingresos en el área de la Gran China en un 

promedio anual del 7%.

La compañía está especializada en la fabricación de una variedad de ejes del motor de micro precisión que con un super 

acabado y redondez reducen eficazmente el ruido causado por el funcionamiento del motor. Estos productos pasan 

estrictos controles y son utilizados en motores AC/DC y otros productos dirigidos a la industria y a la informática.

Jin Yi Cherng ha importado equipos de procesamiento de alta precisión de 

Suiza y Alemania para la producción profesional de extra pequeños pernos o 

agujas con un diámetro exterior de longitud de 0,5 mm y 2,5 mm y superior. 

Estos productos están fabricados de acero de alto carbono, acero para 

rodamientos/acero para herramientas, o acero inoxidable; tienen una dureza 

que puede alcanzar los 62 grados de HRC después del tratamiento térmico 

de endurecimiento, y cuentan con una aspereza de los extremos de Ra0.05 

después de la molienda de alta velocidad. Los pasadores de aguja cumplen las 

normas internacionales para la resistencia a la abrasión, asperezas, y redondez, y se pueden utilizar en rodamientos de 

agujas de guías lineales y en los cojinetes de agujas cilíndricos.

La precisión de procesamiento de los pasadores de aguja es de la siguiente manera: 0.005 mm~0,01 mm en verticalidad, 

0.005 mm~0.01 mm en paralelismo, 0,006~0,01 mm en la tolerancia de la longitud, y Ra0.05~0,2 en la rugosidad de los 

extremos.

Los empleados de Jin Yi Cherng se esfuerzan al máximo para lograr la más alta calidad del producto y mejorar la 

automatización de la maquinaria. La compañía ha estandarizado todas las operaciones de procesamiento y utiliza un 

análisis estadístico sofisticado durante el proceso (por ejemplo: cpk menor de 1,33 

o 1,67), y ha conseguido las certificaciones TS-16949 e ISO9001: 2008.



Fundada en 1977, Precaster Enterprises Co., Ltd. es un proveedor especializado, 
de calibre mundial de instrumentos de medición láser avanzados.

Para mantenerse por delante de sus rivales, Precaster estableció un departamento 
de I+D en 1998 para incrementar aún más su ventaja competitiva mediante el 
desarrollo de mejores instrumentos de medición y topografía que proporcionan una 
funcionalidad fácil de usar y una excelente experiencia al usuario. Algunas de las 
tecnologías innovadoras que el equipo de I+D ha desarrollado para los niveles láser 
han sido patentadas.

La compañía comenzó desarrollando distanciómetros láser en 2002 y alcanzó el 
éxito con el lanzamiento de su primer modelo un par de años más tarde. En 2010 
produjo otro gran avance en la tecnología de medición de distancias, asegurando 
aún más su posición de liderazgo en la industria en Taiwán.

Después, en 2012, Precaster consiguió otro gran salto en la tecnología de medición 
láser, un motor de medición totalmente óptica que combina un diodo láser único y 
fabricado especialmente, y no tiene piezas de movimiento en el interior.

El actual catálogo de productos de Precaster abarca medidores de distancia láser, 
módulos de escaneo láser, etc. Todos los productos son fabricados en Taiwán y 
se someten a una estricta inspección antes del envío. Esto ha permitido que sean 
reconocidos, entre los profesionales de todo el mundo, como productos de primera 
calidad.

Además de comercializar sus productos mundialmente bajo la marca Precaster, 
la empresa es también un competente OEM (fabricante de equipos originales) y 
ODM (fabricante de diseño original). Con su capacidad probada por el tiempo y 
una reputación firmemente establecida, la compañía está comprometida con el 
suministro de productos que ayudan a sus clientes a tener éxito en los mercados de 
todo el mundo.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Fabricante profesional de Taiwán 
de medidores de distancia láser

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd. Sec. 2, South Dist., Taichung 40252, Taiwan
Tel: 886-4-2262-1000           Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: www.precaster.com.tw    



Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Llaves de tuerca, llaves de tuerca flexibles y llaves de 
tuerca flexibles de doble anillo largas.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd., fundada en 2005, es una empresa altamente especializada 
en la fabricación de llaves de tuerca de calidad y tiene una gran capacidad para desarrollar 
productos innovadores. 

La compañía considera que cada pedido que recibe de sus clientes representa la 
confirmación de su confianza en la calidad de sus llaves de tuerca, y esta convicción hace 
que siga trabajando con más ahínco aún para ofrecer los mejores productos a sus clientes.

Chang Pu se esforzará por continuar presentando llaves de tuerca totalmente innovadoras 
para incrementar su presencia y mantener la fidelidad de sus clientes en todo el mundo.

La empresa tiene plena confianza en que la calidad, durabilidad y funcionalidad de sus 
productos están a la vanguardia del mercado internacional. Su equipo de I+D, formado por 
profesionales de talento y experiencia, recoge la más reciente información del mercado y se 
centra en las necesidades del cliente para trabajar en la elaboración de nuevos y mejores 
productos, los cuales, a menudo, marcan las tendencias del mercado.

La moderna e integrada fábrica de la empresa que se encuentra en el centro de Taiwán tiene 
una proporción muy alta de producción propia, y todos sus productos son rigurosamente 
inspeccionados y probados mediante sus avanzados sistemas de control de calidad con el fin 
de obtener los niveles más altos de precisión y calidad.

La compañía tiene plena confianza en su capacidad para suministrar los productos de mayor 
calidad y los servicios más satisfactorios a sus clientes de todo el mundo. 

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



Shopin Lock Co., Ltd.
Cajas de llaves de repuesto, candados de 
combinación, cerraduras de gancho, cerraduras para 
maletines, cerraduras de leva.s

Fundada en  1978 ,  Shop in  Lock  Co . ,  L td .  es tá 
especializada en el desarrollo y fabricación de cerraduras 

y sus accesorios, siendo uno de los principales fabricantes 
de Taiwán. 

La gama de productos de la compañía abarca una variedad 
de candados de combinación, cerraduras de levas, 
cerraduras de enganche y cerraduras para maletines, 
cerrojos de combinación, barras de seguridad y cajas de 
llaves. Basándose en la más alta tecnología CAD y CAM, 
y trabajando en I + D el fabricante también ha lanzado 
cerraduras electrónicas y ha mejorado los candados de doble 
cilindro, ampliando así la diversidad de productos, además 
mantiene una constante mejora y desarrollo de diferentes 
cerraduras para satisfacer la demanda del mercado, 
ofreciendo cerraduras económicas de seguridad inigualable y 
alto valor añadido.

Comprometidos con la calidad, la empresa, ya ha logrado los 
certificados ISO9001: 2008 y TSA. La compañía declara que 
todos sus productos son fabricados en Taiwán y han sido 
evaluados por TÜV y SGS, y cumplen con los estándares 
internacionales, estos esfuerzos por lograr la máxima calidad 
colocan sus productos en la vanguardia de popularidad en 
todo el mundo y el 90% de su producción es exportada a los 
EE.UU., Europa y Japón.

Con más  de  33  años  de  exper ienc ia  y 
satisfacción del cliente, la empresa es un OEM 
y ODM de envergadura mundial y cada vez más 
un OBM en los últimos años; la marca de sus 
productos goza de total confianza en muchos 
países.

Shopin Lock Co., Ltd.
No. 101, Lane 93, Changlu Rd., 
Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-752-3906
Fax: 886-4-761-3288
Email: sales@shopinlock.com.tw
Website: www.shopinlock.com.tw



Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
Mangueras de aire, herramientas de aire, accesorios 
para herramientas de aire, acopladores rápidos, 
equipos neumáticos, unidades de combinación F.R.L. 
y componentes de compresores de aire

Hui Bao Enterprise Co., Ltd. (THB), fundada en 1988, es uno de los 
fabricantes y diseñadores líderes de combinaciones FRL, acopladores 

rápidos, mangueras de aire, herramientas neumáticas y componentes de 
compresores de aire en Taiwán. La compañía ha estado trabajando con 
algunas estimadas marcas, también sus productos de la marca THB han sido 
bien vendidos en el mundo.

Hui Bao Enterprise Co., Ltd. (THB) se ha dedicado a la fabricación de productos de alta calidad para 
aplicaciones neumáticas profesionales. "Innovación, continua mejora 
y calidad primero" son los valores fundamentales para THB. Talentos 
de alta calidad mantienen a THB en una competitiva posición en la 
industria neumática. Máquinas de alta tecnología apoyan a THB en 
la producción de productos de alta calidad. La empresa es capaz de 
desarrollar el sistema CAM para moldes y herramientas que pueden 
producir productos de precisión para satisfacer las expectativas de los 
clientes y optimizar la satisfacción de los clientes.

Además, a fin de ofrecer a sus clientes precios razonables, Hui Bao (THB) se ha esforzado en la integración 
de la cadena de suministro durante muchos años. La empresa cuenta con más del 95% de producción interna 
para garantizar la eficiencia de costes para los compradores.

A Hui Bao se le han concedido muchas patentes y certificados como las certificaciones ISO y ASME. Además, 
THB es miembro de STAFDA (Asociación  de Distribuidores de Herramientas Especiales y Elementos de 
Sujeción) y TFPA (Asociación de Fluidos a Presión de Taiwán). Hui Bao afirma ser uno de los proveedores 
líderes de accesorios de sistemas de aire en el mundo.

Los principales productos de la compañía incluyen conectores rápidos, mangueras de aire, unidades de 
combinación F.R.L., sopladores de aire, piezas relacionadas y componentes para herramientas neumáticas y 
equipos.

Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
No. 5, Lane 408, Changho Rd., Sec. 2, Homei Township, Changhua 
County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-1625            Email: thb@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-736-0346           Website: www.thb.com.tw

AIR BLOWER

AIR HOSE

AIR CONTROL UNIT

SOLENOID VALVE

AIR QUICK COUPLER



       Stronic Tools Corp.
Herramientas para reparaciones electrónicas, herramientas 
para mantenimiento de ordenadores, juegos de herramientas 
de mantenimiento electrónico/informático, etc.

Stronic Tools Corp. ha estado dedicada al desarrollo y fabricación de una 
gran variedad de herramientas y kits de mantenimiento electrónico e 

informático desde que fue fundada en 1987. En la actualidad suministra más 
de 100 modelos de herramientas, así como un gran número de juegos de 
herramientas con diferentes combinaciones para acomodarse a una amplia 
gama de aplicaciones.

Stronic explica que su fuerte capacidad de I + D es el pilar básico donde 
se apoya su constante desarrollo y la innovación de productos más nuevos, 
mejores y más funcionales, para satisfacer las demandas cambiantes de las 
herramientas utilizadas para los dispositivos electrónicos durante las últimas 
tres décadas.

Con una constante e intensa 
inversión en el desarrollo de productos, Stronic actualmente suministra una amplia 
variedad de productos, incluyendo kits de mantenimiento de internet, kits de 
servicios informáticos multifuncionales, equipos de herramientas para ordenador, 
destornilladores, herramientas de soldadura, insertadores y extractores IC, 
herramientas antiestáticas y aislantes, todo lo cual se puede pedir como una base 
OEM u ODM. 

Comprometidos con la calidad, la empresa cuenta con empleados experimentados 
en el  control de calidad (QC), quienes llevan a rajatabla controles de calidad en la 
empresa. Además, todas las herramientas que salen de las cadenas de producción de 
Stronic son desmagnetizadas y completamente inspeccionadas antes de la entrega 
para prevenir daños a los 
discos duros y medios 
magnéticos. Para obtener 
mayor valor añadido, la 
empresa ofrece productos 
con embalaje opcional.

En la búsqueda de operaciones sostenibles, Stronic afirma, que nunca 
disminuirá en sus esfuerzos por desarrollar cada vez productos más nuevos 
para satisfacer las demandas siempre cambiantes del mercado.

Stronic Tools Corp.
No. 108, Ciancun Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 42846
Tel: 886-4-2565-0588        E-mail: pctool@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-2565-0589       Website: www.pctool.com.tw 



Fundada en 1978, Chang Loon Industrial Co., Ltd. es 
uno de los proveedores más conocidos de Taiwán 

a nivel mundial de llaves inglesas y llaves, gracias 
principalmente a sus largas décadas de dedicación a la 
I + D y calidad.

Este fabricante ha estado dedicado a fabricar llaves 
inglesas y llaves que cumplen con los estándares 
internacionales, tales como ANSI y DIN, y actualmente 
es el mayor proveedor de Taiwán de llaves de trinquete 
en volumen de exportación anual. Durante las últimas 
tres décadas, los productos de la compañía han 
sido codiciados por los compradores profesionales y 
mayoristas a gran escala, de los EE.UU. y Europa; y 
la mayoría proporcionados como OEM (fabricación de equipo original) y algunos se comercializan bajo su marca 
ProRatchet®.

Puede afirmarse con seguridad que la dedicación a la I + D es la fórmula del éxito actual de Chang Loon. La 
compañía afirma que el proyecto de desarrollo de cada nuevo producto es el acontecimiento más importante que 
obliga a trabajar juntos a gestores y supervisores. La filosofía de la organización acorta eficazmente el periodo de 
I + D y, sobre todo, asegura la viabilidad de la producción y la comercialización del nuevo producto, principalmente 
porque su experiencia y esmerada dedicación enriquecen el impulso de la compañía a la I + D.

Un logro obtenido tras los esfuerzos del fabricante en I + D es el anillo de color 
grabado en la cabeza de sus llaves, que claramente muestra el tamaño de la 
llave en unidades imperiales o métricas para evitar que los usuarios pierdan 
el tiempo buscando las llaves con los tamaños que necesitan, y así mejorar la 
eficiencia de trabajo. Este diseño es codiciado en los EE.UU., donde ambas 
mediciones prevalecen, y ha sido adoptado por algunos clientes OEM en Europa 
para establecer vínculos reconocibles entre las llaves que ellos venden y los 
nombres de las compañías.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Llaves de carraca, llaves de trinquete, corta 
pernos, mixtas de trinquete, llave inglesa, 
herramienta de mano

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
No. 349, Maming Rd., Shioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-8568      Fax: 886-4-768-8528
Email: proratchet@chltool.com         Website: www.chltool.com   



Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
Mangueras, boquillas de manguera, 
accesorios, mangueras de aire PU y pistolas 
de aire soplado

Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
No. 251, Lane 418, Xinan Rd., Sec. 3, Wuri Dist., 
Taichung City 414, Taiwan
Tel: 886-4-2335-6800
Fax: 886-4-2335-6811
E-mail: chuan-yi@umail.hinet.net
Website: www.airtools88.com.tw

Fundada en 2002, Chuan Yi Plastic Co., Ltd. 
actualmente es un sólido fabricante de accesorios 

de jardinería y productos relacionados. Es una filial 
de Prince Star Enterprise Co., Ltd., un veterano 
proveedor taiwanés de tubos de plástico y mangueras 
de jardín.

Chuan Yi suministra una variedad de productos 
de jardinería y accesorios, incluyendo boquillas 
pulverizadoras, adaptadores, aspersores y mangueras 
de jardín de PU, EVA y PVC, la mayoría de los cuales 
están destinados a los EE.UU. y Europa. La compañía 
también produce tubos de aire PU industriales, 
pistolas de aire soplado, y limpiadores de aire, todos 

los cuales tienen buena acogida en los mercados asiáticos.
 
La principal ventaja competitiva de Chuan YI es la producción eficiente e integrada propia, cumpliendo con los 
estándares ISO-9001: 2008. Tecnológicamente apoyada por su empresa matriz y equipada con instalaciones de 
fabricación vanguardistas, la compañía es capaz de manejar todo el proceso productivo, desde la preparación de la 
materia prima para la extrusión, procesamiento, empaquetado y envío, garantizando una consistente calidad y la 
eficiencia de la producción.

Una amplia capacidad de producción también respalda la presencia de Chuan Yi en el sector. La compañía afirma 
que actualmente puede producir 100.000 unidades de mangueras al mes, ya sea con las especificaciones estándares 
o personalizadas, junto con 50.000 unidades de boquillas pulverizadoras (patentadas en EE.UU.) y 50.000 unidades 
de pistolas de aire soplado (patentadas en Taiwán). 

Gracias principalmente a su competencia y capacidad de fabricación de calibre mundial, Chuan Yi ha sido capaz 
de aprovechar las cadenas de suministro de las grandes empresas internacionales, tales como Target, Orbit, 
Waterworks, Melnor, OVD, POPE, y Ahlsell, a quienes sirve como una base OEM (fabricación de equipo original).

Insatisfecho con sus actuales logros, la joven compañía ha encargado a su 
cualificados ingenieros de I + D una constante mejora de sus productos. 
Recientemente, elaboraron una boquilla de fuego de plástico que ha sido 
probada para resistir altas presiones y ha demostrado ser un producto de 
máxima calidad.



Sincere Metal Ent. Co., Ltd. cuenta con décadas de experiencia 
en producir cerraduras y accesorios relacionados en su fábrica 

en la ciudad de Taichung, centro de Taiwán. Los productos de la 
compañía de aluminio y zinc fundido, y cerraduras antirrobo para 
automóviles, motocicletas y bicicletas son bien conocidos en los 
mercados mundiales, donde son vendidos bajo la propia marca 
de Sincere Metal, “FANTA”. Además, la compañía atiende pedidos 
OEM/ODM (fabricación de equipo original/fabricación de diseño 
original).

Ingentes esfuerzos para mejorar las instalaciones de producción han 
permitido a Sincere Metal convertirse en un fabricante de primera 
categoría capaz de producir una extensa variedad de cerraduras para 
diferentes propósitos, incluyendo candados del volante, cerraduras 
de las puertas del coche, candados del cambio de marchas, candados para motocicletas, 
candados para bicicletas, cerraduras de cilindro, candados para la rueda de repuesto, 
sistemas de alarma y dispositivos antirrobo, así como accesorios interiores.

Sincere Metal actualmente exporta el 90% de su producción. Sus lotes pequeños, gran 
variedad del modo de producción y fuerte capacidad de innovación hacen que la empresa 

sea fuertemente competitiva en el mercado 
mundial.

La compañía atiende gustosamente las 
consultas y pedidos de los clientes de todo 
el mundo y espera conseguir asociaciones 
mutuamente beneficiosas con ellos.

Sincere Metal Ent. Co., Ltd.
Cerraduras de cilindro, cerraduras para edificios, candados 
antirrobo de aluminio y zinc fundido para automóviles, y 
candados para motocicletas y bicicletas

Sincere Metal Ent. Co., Ltd. 
Address: No. 96, Lane 799, Sanfeng Rd., Fengyuan, 
Taichung City, Taiwan 42073
Tel: 886-4-2520-6551
Fax: 886-4-2520-1922
E-mail: sincere9@ms38.hinet.net
Website: www.fantaweb.com.tw



Fong Chen Plastic Technology Ind. (Suzhou) Co., Ltd. está 
especializada en la fabricación de piezas inyectadas de 

plástico y moldes en la Nueva Ciudad de Taipéi, en el norte 
de Taiwán, su negocio ha llegado a Europa, Japón, India, 
EE.UU. y Australia.

Con una experimentada capacidad de moldeo por inyección 
de plástico, este fabricante produce piezas de plástico para 
ordenadores, hardware, automóviles, maquinaria, productos 
del hogar, purificadores de agua, etc., todos los cuales están 
disponibles en ABS, PC, PPS, POM, PVC, PE, PP, HIPS, GPS, 
PC+ABS, NY6, NY6+GF, NY12, NY12+GF, NY66, NY66+GF, PBT, 
PET, PBT+GF, TEFLON, LNP, TPU, TPR, y PMMA.

Esta compañía opera en una fábrica de 23.000 metros cuadrados en China continental, con un número 
de máquinas de moldeo de plástico por inyección con un rango de  capacidad que va desde 50 toneladas 
métricas a 1.100 toneladas, así como máquinas herramientas, máquinas CNC, secadores de deshumidificación 
y controladores térmicos.

Para lograr una calidad confiable, la compañía establece instrumentos de inspección propios, y siempre sigue 
estrictamente las medidas de control de calidad, dando como resultado la obtención de las certificaciones 
ISO-90001, ISO14000, QC080000, UL-746, y TS-16949.

Fong Chen Plastic 
Technology Ind. (Suzhou) Co., Ltd.

Moldes de plástico, moldeo de plásticos por 
inyección, montajes de plástico por inyec-
ción, piezas de plástico

Fong Chen Plastic Technology Ind. 

(Suzhou) Co., Ltd. 
No. 458, Yunli Road, Wujiang Economy Development Zone, 
Suzhou, Jiangsu 215217, China
Tel: +86-512-63332689       Fax: +86-512-63332686
Email: fongchen@fongchen.com

Delta Plastics Co., Ltd. 
No.13, Minshen St., Tuchen Dist., 
New Taipei City, Taiwan, 236
Tel: +886-2-2268-3625       
Fax: +886-2-2268-1630
Email: fongchen@fongchen.com
Website: www.fongchen.com



Sinox Company Ltd.
Candados de combinación, accesorios 
de viaje, cerraduras para muebles, 
cerraduras de armarios, cerraduras 
para ordenador, candados para tabletas, 
candados para bicicletas

Fundada en 1978, Sinox Co. cuenta en la actualidad con más de 35 años de 
experiencia como fabricante especializado de cerraduras de combinación y productos 

relacionados con la seguridad.
Sosteniendo firmemente una filosofía que enfatiza la I + D, Sinox constantemente aprovecha la tecnología más avanzada 

para desarrollar cerraduras con una calidad inigualable y un diseño excepcional, para satisfacer las demandas de los usuarios 
finales. Esto ha ayudado a la empresa a desarrollar un sólido perfil en el mercado global competitivo.

Estando convencido de que la innovación trae el éxito a sus clientes, la compañía insiste en proporcionarles la fabricación 
de productos a medida y únicos, o soluciones totales, que respondan a sus necesidades particulares. Respaldado por sus 
cualificados ingenieros de I + D y de control de calidad, la empresa es capaz de realizar todo el proceso de producción y 
trabajar con los clientes para desarrollar cerraduras realmente comercializables.

Los productos de SINOX incluyen una amplia variedad de candados de combinación, cerraduras para almacenes con 
contraseña, cerraduras de armas, cerraduras para muebles, cerraduras de armario, cerraduras de ventanas correderas, 
cerraduras de la correa del equipaje, cerraduras de maletines y accesorios de viaje, candados para bicicletas, cerraduras de 
combinación con cables, cerraduras de contraseña con cables, candados en U de grillete, candados de cadena, dispositivos 

de correa, candados de cables retráctiles, candados de seguridad para 
ordenador, candados de tabletas PC, y productos de seguridad para 
exteriores.

Los productos de la empresa son la personificación de un meticuloso 
compromiso con la I + D, calidad y funcionalidad. Por ejemplo, las cerraduras 
de equipaje están fabricadas de materiales duraderos, ligeros y diseñados 
con un aspecto compacto, elegante, ofreciendo a los usuarios una protección 
segura del equipaje, además de presentar un estilo añadido.

Sinox está registrada para el suministro de cerraduras de viaje TSA, 
que son meticulosamente desarrolladas para ayudar a los usuarios a lograr 

una más rápida inspección, retrasos más cortos, y evitar la rotura innecesaria por parte del personal de seguridad durante 
los controles de seguridad en los aeropuertos, a la vez que son 
elegantes, ligeras, duraderas, y fácil de usar.

Sinox Company Ltd.
3F, No. 2, Lane 93, Chien-I Rd., Chung-Ho Dist., 
New Taipei City, 23585, Taiwan
Tel: 886-2-8227-6730
Fax: 886-2-8227-6729
E-mail: info@sinoxlock.com
Website: www.sinoxlock.com



Chang Li Tai Co., Ltd.
Soluciones OEM para una amplia 
variedad de válvulas, accesorios y piezas 
/ productos especiales.

Chang Li Tai Co., Ltd. (CLT), fundada en 1995 y anteriormente 
Chin Hai Metal Works, que comenzó en 1974, es un fabricante 

especializado de válvulas y accesorios con más de 30 años de 
experiencia en OEM (fabricación de equipos originales).

CLT suministra una amplia gama de los artículos siguientes, pero 
sin limitarse a ellos: válvulas de bola de latón, grifos de latón, válvulas 
de retención, válvulas de aguja, válvulas de seguridad y válvulas de 
compuerta, tanto en configuraciones personalizadas como estándar.

Además, este proveedor destaca por su Servicio Especial OEM 
para piezas y productos especializados, desde piezas mecanizadas de 
precisión, piezas fundidas, piezas forjadas, piezas de plástico moldeado 
por inyección hasta productos de montaje sofisticados.

Ante la competencia del mercado, la compañía se dedica a ayudar 
a los clientes OEM y al desarrollo de nuevos productos, entrega de 
productos de diseño innovadores con una calidad de confianza a 
través de la ayuda del software CAD 2D/3D, tecnologías de fabricación 
vanguardistas y un exhaustivo sistema de control de calidad.

Actualmente, CLT es un proveedor 
con certif icación ISO9001-2008 y 
D&B D-U-N-S y ha consolidado una 
buena reputación proporcionando soluciones OEM, gracias a sus amplios 
conocimientos técnicos de las propiedades de los materiales, conocimiento de 
los componentes críticos y servicio al cliente efectivo.

Chang Li Tai Co., Ltd.
No. 222, Lane 384, Sec. 3, Changcao Rd., Homei 
Township, Changhua County 50841, Taiwan
Tel: 886-4-756-0305
Fax: 886-4-756-0367
Email: clt.oem@msa.hinet.net
Website: www.brassvalve.com.tw  



S.Y. Pneumatic Industrial Co., Ltd. es un 
fabricante con décadas de experiencia de 

herramientas neumáticas y accesorios relacionados, 
disfrutando de gran estima entre los compradores 
profesionales procedentes de Europa, EE.UU. y 
Japón.

El éxito de la empresa es debido a su dedicación 
para  fabr ica r  p roduc tos  de  incomparab le 
rendimiento y de alta calidad, que son impulsados 
principalmente por sus acumulados conocimientos 
técnicos en la fabricación y la I + D. Este fabricante 
afirma que todos los productos son desarrollados 
siguiendo las líneas de las tendencias del mercado, 
fabricados con mejoradas técnicas, perfeccionados 
y probados estrictamente de acuerdo con las normas 
internacionales, a fin de incrementar la eficiencia 
del trabajo de los usuarios finales.

Por ejemplo, la Amoladora SM-101, denominada 
“Bakelite” (Baquelita), es una herramienta práctica 
y altamente comercializable, que ha sido construida 
con palas del rotor hechas de materiales duraderos 
de alto rendimiento con un plástico con base de 
poliimida de Vespel para lograr una vida más larga 
que los modelos de la competencia. La herramienta 
también cuenta con un cilindro fabricado con una aleación de níquel y un rotor y tuercas de acero inoxidable para una 
excelente estabilidad y concentricidad. Además, la especialmente diseñada pinza de sujeción de 2.75cm mejora la 
capacidad de sujeción de la amoladora para aumentar la eficiencia de la molienda.

La categoría de productos de herramientas de aire de la compañía abarca lijadoras, lijadoras excéntricas, pulidoras y 
amoladoras de alta velocidad, pulidoras de piedra, amoladoras alternativas, trituradoras, martillos de agujas, grabadores, 
lijadoras de ángulo, mini amoladoras, lijadoras de agua, limas, saca abolladuras, discos de succión tracción, etc., 
algunos de los cuales están patentados a nivel mundial. Excepto en las piezas de repuesto, la empresa ofrece a los 
clientes 3 meses de garantía en sus herramientas.

Además, esta empresa también ofrece servicios OEM (fabricación de equipo original), cuyo 90% de la producción se 
exporta a los mercados extranjeros anualmente. Para desarrollar más la sostenibilidad, la compañía lanzará sus propias 
marcas en breve plazo.

S.Y. Pneumatic Industrial Co.
Herramientas neumáticas, lijadoras de aire, sierras de aire, martillos de 
agujas neumáticos, amoladoras neumáticas, pulidoras de aire

S.Y. Pneumatic Industrial Co.
No. 35, Yongyi 8th St., Taiping Dist., Taichung City 41141, Taiwan
Tel: 886-4-2276-3496    Fax: 886-4-2279-9396
E-mail: sy@syairtool.com
Website: www.syairtool.com



Wen Sheng Fu Co., Ltd.
Válvulas de bola de un cuarto de vuelta, válvulas 
angulares especiales, válvulas de bola, grifos

Una de las empresas que ha 
contribuido al desarrollo de 

medio siglo de la industria de 
grifos de Taiwán es Wen Sheng 
Fu Co., Ltd., que fue fundada en 
1987 en Lugang, una ciudad en el 
centro de Taiwán, en la provincia de Changhua, y desde entonces ha estado fabricando válvulas y grifos. Wen 
Sheng Fu se ha construido una gran reputación entre sus competidores y sus compradores.

El éxito actual de la compañía 
se debe, por una parte, al uso 
de sus amplios conocimientos 
técnicos para desarro l lar  y 
producir una variedad de válvulas 
para diferentes aplicaciones; y 
por otra parte, a su capacidad para atender pedidos OEM (fabricación de equipos originales) para satisfacer a 
los clientes más exigentes de todo el mundo .

El catálogo de productos de Wen Sheng Fu abarca una amplia gama de válvulas, incluyendo válvulas de 
bola de 3 vías de un cuarto de vuelta, válvulas de ángulos especiales (CxC transpiración OD compresión), 
válvulas de bola para lavadoras y válvulas de silla de montar para los fabricantes de hielo, así como grifos para 
beber, componentes para equipos de purificación de agua, brazos de ducha, y otros accesorios del cuarto de 
baño para calentadores de agua y enfriadores de agua. Estos productos pueden ser fabricados siguiendo las 
especificaciones del cliente.

Como típico fabricante taiwanés orientado a la calidad, 
la compañía insiste en la incomparable seguridad y 
durabilidad de sus válvulas, y para lograrlo ha mejorado 
constantemente su capacidad de fabricación y control de 
calidad. Estos esfuerzos se han visto recompensados; 
Wen Sheng Fu actualmente disfruta de las certificaciones 
IAPMO, UPC y CSA, y es conocido como un proveedor de 
alta gama en su línea.

Wen Sheng Fu Co., Ltd.
No. 5-3, Chipan Lane, Kouchine Borough, Lugang Township, Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-776-5561
Fax: 886-4-776-1826
E-mail: wsf22538@ms38.hinet.net
Website: www.wsfvalves.com.tw



Desde su creación en 1992, Taiwan Kuo Her 
Industrial Co., Ltd. se ha especializado en la 

producción de cables y cuerdas, principalmente para 
fitness y material deportivo, incluidas cintas de correr, 
máquinas de esquí, equipos de levantamiento de 
pesas, así como para seguridad industrial.

Respaldado por más de 20 años de profesionalidad, la 
empresa se encarga de todo el proceso de producción 
en las fábricas de Taiwán y China, donde se utilizan 
equipos de fabricación avanzada e instrumentos de 
inspección de calidad, junto con estrictas medidas de 
control de calidad para asegurar una calidad consistente 
y fiable, eficiencia productiva y entrega rápida.

Taiwan Kuo Her es conocido por ser un proveedor de servicios que soluciona los problemas de fabricación de manera 
personalizada. La empresa se beneficia de utilizar la tecnología de producción más actual y su extenso conocimiento en I + 
D para ayudar a los clientes a construir sus productos de ocio y deportivos de moda, además aumenta su valor añadido con 
productos especialmente a medida y funcionales.

Después de décadas de desarrollo, en la actualidad el rango de productos de la compañía cubre una amplia gama de cables de 
control, cables de velocímetro, cables del estrangulador, cables de acero galvanizado, cables de acero antifricción, cables para 
esquí, cables galvanizados PU para surf, cuerdas de seguridad y tubos suaves para la fabricación de herramientas de mano, 
accesorios para etiquetas colgantes, llaveros y placas de identificación, cerraduras de seguridad, cables de seguridad, y cables 
especiales recubiertos con PVC, PU y nailon. Además, ser un OEM (fabricante de equipo original) y ODM (fabricante de diseño 
original) destacan entre los puntos fuertes de la empresa.

                  

                  Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
                          No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
                          Tel: 886-4-762-2863        Fax: 886-4-761-5829
                          E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
                          Website: www.kuoher.com.tw     

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Cables de control, cables de velocímetro, cables del 
estrangulador, productos de seguridad industrial



Apach Industrial Co., Ltd.
Clavadoras de bobina, clavadoras para estructuras, clavadoras 
de acabado, grapadoras, herramientas de cierre de cartón

Apache es una tribu india en América del Norte, y según la leyenda, Apache era un guerrero, que era valiente 
e invencible, y ha sido simbolizado por los indios como una imagen de valentía y victoria. Esta tribu 

también ha sido conocida por ser intrépida y valiente en la historia de los indios. Heredando el espíritu de esta 
tribu, APACH ha estado constantemente dedicada al desarrollo y fabricación de herramientas de alta gama desde 
su creación.

Por lo tanto, APACH meticulosamente diseña cada una de sus pistolas clavadoras, e insiste en las estrictas 
pruebas de durabilidad de cada pieza de los componentes y partes fundamentales, así como rígidas inspecciones 
previas a la entrega de los productos finalizados. Al igual que los indios apaches, que son físicamente fuertes y 
competentes, los productos APACH son duraderos y pueden resistir severas condiciones de trabajo, y por lo tanto 
son altamente reconocidos y solicitados por los profesionales de todo el mundo. Actualmente, APACH es una 
marca mundialmente conocida.

ofrece una línea completa de productos para resolver los problemas de los clientes, 
incluyendo clavadoras de bobina, clavadoras para estructuras, clavadoras de acabado, 

grapadoras, herramientas de cierre de cartón, etcétera, que son ideales para su uso en la construcción, viviendas 
prefabricadas, palés, muebles, tapicería, vallado y cierre de cajas. La página web de APACH www.apach.com.tw 
también proporciona mayor información sobre los productos.

Respaldado por el fuerte compromiso con la innovación y el aprendizaje, así 
como su espíritu de equipo, APACH continúa lanzando nuevos productos para 
satisfacer las necesidades especiales de los clientes, presta especial atención a 
las opiniones de cada cliente, y proporciona servicios rápidos y puntuales a los 
clientes. Esta prestigiosa marca goza de confianza a nivel mundial.

Apach Industrial Co., Ltd.

No. 176, Industrial 9th Rd., Tali Dist., 
Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2491-5576    Fax: 886-4-2491-5580
Email: hansho@apach.com.tw
Website: www.apach.com.tw   



Chan Long Enterprise Co. es un fabricante experimentado y especializado de 
sierras de mano para diferentes propósitos.

Las sierras de la compañía se caracterizan por su incomparable calidad y durabilidad, gracias 
principalmente a no escatimar esfuerzos en I+D. Las hojas están fabricadas de acero de alto carbono 
con una dureza superficial clasificada de HRC 52, y los dientes especialmente tratados para darles un 
grado de dureza de HRC 63, triple de los modelos de la competencia.

Para mejorar su utilidad, las hojas de sierra de la compañía son de cromo revestido para resistir 
la corrosión y reducir la fricción, con dientes especialmente diseñados con bordes extra afilados. 
Además, todas las sierras vienen con empuñaduras ergonómicas para un cómodo agarre y largo uso, 
y están disponibles con varios diseños de dientes.

Las sierras de Chan Long son ampliamente utilizadas para cortar tubos de PVC, bambú, tableros de 
madera, palets de carga, y construcción de molduras, así como en alpinismo, vivac, poda y recorte de 
jardines, carpintería y decoración de interiores.

Actualmente, la compañía produce 70.000 sierras cada mes, el 90% de las cuales son exportadas en 
todo el mundo, popularizadas por el firme compromiso de la empresa con los precios competitivos y 
entrega rápida. Respaldada por una capacidad máxima mensual de 150.000 unidades, Chan Long es 
también capaz de atender pedidos OEM (fabricación de equipo original). Para asegurar una calidad 
consistente, la compañía ha equipado su fábrica de 3.600 
metros cuadrados con avanzados equipos de fabricación 
desarrollados en Alemania y lleva a cabo estrictas medidas 
de control de calidad, en consonancia con las normas 
internacionales

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
Sierras de mano para varios usos
Chan Long Enterprise Co., Ltd.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Dongxing 3rd St., Puli Town, Nantou 
County 54549, Taiwan
Tel: 886-49-299-5656  Fax: 886-49-299-5628
E-mail: chan-long99@umail.hinet.net; 
            chan-long88@umail.hinet.net
Website: www.chanlong.com    



Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
No. 116-8, Dingsanzhuang Rd., Haifeng Village, Qingshui 
Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1075
Fax: 886-4-2620-2957
E-mail: lu-shyong@umail.hinet.net
Website: www.whalebest.com.tw 

Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
Pulverizadores eléctricos, desbrozadoras, bombas 
industriales de alta presión, motocultivadores, boquillas

Lu Shyong Industry Co. se ha forjado una sólida 
reputación a nivel mundial durante más de 20 

años de fabricación y comercialización de maquinaria 
agrícola y accesorios diversos.

Entre las líneas de productos de la empresa hay 
pulverizadores eléctricos, pulverizadores de mochila, 
pulverizadores eléctricos portátiles, máquinas de 
limpieza y bombas industriales de alta presión, 
nebulizadores, enfriadores de aire, bombas de 

diafragma, desbrozadoras, motocultivadores, pistolas pulverizadoras, pistolas de lavado, 
boquillas, poleas, bobinas de mangueras, extensores y preventores de giro.

Lu Shyong tiene capacidad para suministrar 
mensualmente alrededor de 6.000 unidades 
de sus productos agrícolas, junto con los 
accesorios correspondientes, y exporta el 
70% de su producción, principalmente a Asia, 
América central y del sur, y también Europa.

La apuesta por la calidad de la empresa ha 
sido premiada con la obtención de las certificaciones de ISO 9000 e ISO 9001, y ha logrado 
penetrar en las cadenas de suministro de los principales clientes en Alemania y Japón sobre 
una base OEM. También sirve pedidos ODM.



Brooklands Enteprise Co., Ltd.
Bombas de tambor manuales, tuberías y tubos de plástico corrugados

Brooklands Enterprise Co. inició su actividad comercial en 1995 con una plantilla de sólo 
dos personas y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una empresa de 15 

empleados especializada en la fabricación y venta de bombas de tambor de mano. Para 
ampliar su línea de productos y satisfacer la creciente demanda, la compañía recientemente 
ha invertido en una línea completa de equipamiento para la producción de tuberías de 
plástico y tubos corrugados.

La firma ofrece de alta calidad y a precios competitivos bombas de tambor manuales 
fabricadas de una amplia gama de plásticos y metales que tienen una extraordinaria 
resistencia a los ácidos, álcalis y productos químicos. Las bombas están diseñadas para 
satisfacer las necesidades de la reparación de automóviles, industrias químicas, industrias de 
hardware y las industrias de herramientas de mano.

El gerente general  Jade Hsiao declaró que para 
garantizar la calidad, Brooklands fabrica sus bombas de 
tambor manuales, tuberías de plástico, y tubos corrugados 
en la propia fábrica, utilizando partes que parcialmente 

s o n  s u m i n i s t r a d a s  p o r 
subcontratistas. Sus tuberías 
y  tubos de p lást ico,  son 
u t i l i z a d a s  c o m o  p i e z a s 
clave por varias industrias, y 
pueden solicitarse pedidos 
por encargo OEM y ODM.

B r o o k l a n d s  e n  l a 
a c t u a l i d a d  e x p o r t a  s u s 
productos principalmente a Europa y América del Norte, pero 
planea que otras partes del mundo también se beneficien de 
la calidad de sus productos, la entrega a tiempo, y precios 
estables.

Brooklands Enterprise Co., Ltd.

No. 12-1, Xinhe Rd., Daya Dist., Taichung City, Taiwan 
Tel: 886-4-2568-5281
Fax: 886-4-2568-5270
E-mail: brook@drum-pumps.com
http://drum-pumps.com



Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
Pistolas pulverizadoras, aerógrafos y accesorios 
relacionados

Después de más de 20 años dedicado a desarrollar pistolas pulverizadoras y acce-
sorios relacionados, Jie-Sann Enterprise Co., Ltd. está muy bien reconocido como 

un proveedor en Taiwán de prestigio mundial.

Actualmente la compañía ofrece la serie de pistolas pulverizadoras HP, pistolas pul-
verizadoras HVLP (alto volumen baja presión), pistolas pulverizadoras LVLP (bajo volu-
men baja presión), pistolas automáticas, pistolas de soplado seco & aerógrafos, y ac-
cesorios relacionados como boquillas, depósitos, reguladores, filtros , kits de limpieza, 
lavadoras de pistolas, filtros de aire, respiradores, etc.

Las pistolas de pulverización de la compañía están disponibles en los tipos de 
gravedad o de succión, todas ofrecen una mejor atomización del material al agua para 
lograr una pulverización amplia y homogénea, además vienen disponibles con boquil-
las de acero y agujas. Un diseño exterior ergonómico aerodinámico para minimizar el 
cansancio del usuario y una estructura reforzada para prolongar su duración también se 
encuentran entre las principales características. Por otra parte, las pistolas pulverizado-
ras HLVP y LVLP de la compañía consiguen una alta eficiencia 
coherente del 83% y 88%, respectivamente, y un bajo 

Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
No.11, Sanxing St., Dali Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2407-3996
Fax: 886-4-2407-3956
Email: shop@jie-sann.com
Website: www.jie-sann.com

consumo de aire.

Las pistolas pulverizadoras de Jie-Sann son bien conocidas a nivel mundial 
debido a las varias décadas de dedicación de la compañía a la constante 
mejora de las tecnologías de producción y un estricto control de calidad. 
Sus productos son exportados a los EE.UU., sudeste de Asia y Euro-
pa, principalmente para uso profesional en la producción industrial 
y el mantenimiento de automóviles.



Suction Industrial 
Co., Ltd. 
Equipos de lubricación

Suction Industrial Co., Ltd.
No. 245, Ton-ping Rd, Tai-ping Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2270-0858
Fax: 886-4-2270-2678
E-mail: salesT@suctiongroup.com
Website: www.suctiongroup.com

  uction Industrial Co., Ltd. es un fabricante ODM & OEM 
especializado en equipos de lubricación. Se estableció en Tai-
Chung, Taiwán en 1960 y se expandió a Kun-Shan, China en 
2004 con su actual equipo directivo. La fábrica en China tiene 
una superficie de 8.400 metros cuadrados.

Como uno de los líderes en la industria de la lubricación, 
Suct ion ha puesto gran énfasis en la invest igación y 
desarrollo acumulando una valiosa experiencia con sus 
clientes internacionales. La empresa siempre se esfuerza por mejorar la calidad y el valor de sus 
productos hechos a medida o productos diseñados con patente.

Suction se enorgullece en ofrecer una filosofía empresarial con un estándar de alta calidad y valor 
añadido. La empresa obtuvo la certificación ISO 9001-2000 QMS en 2005 y está especializada 
en la producción de pistolas de engrase manuales, bombas de engrase inalámbrico, pistolas de 
engrase de aire, pistolas de aspiración de aceite, bombas de transferencia, bombas de aceite con 
cubetas, y accesorios. Con trabajadores bien preparados y las instalaciones modernizadas, la 
empresa está lista para despegar y enfrentarse a los desafíos en la siguiente etapa.

La empresa continuará invirtiendo en I + D, para mejorar la calidad de sus productos y ofrecer el 
mejor servicio a su creciente número de clientes 

S

mundiales.



SMC Corp.
Desbrozadoras, bombas de agua, pulverizadores eléctricos, cortadoras de 
cesped eléctricas, cortasetos, piezas relacionadas y motores

SMC Corporation está especializada en la fabricación de equipos eléctricos 
para uso agrícola y de jardín utilizando la tecnología de 

los motores con licenca de Honda y de otros proveedores 
mundialmente reconocidos.

La compañía declara que todos sus equipos eléctricos, 
incluidas las bombas de agua, pulverizadores eléctricos de 
mochila, cortasetos, cortadoras de césped eléctricas, máquinas 
vibradoras, fumigadores y desbrozadoras, son impulsados por 
un motor Honda GX25/GX35 mini de cuatro tiempos OHC (árbol 
de levas en la culata) o motores GX160 de calidad comercial, 
que se caracterizan por un peso ligero, potente rendimiento, bajo 
ruido, fácil encendido, y el rendimiento del combustible.

Es importante destacar que los productos SMC que consumen 
gas ordinario cumplen los estándares de limpieza del aire 
establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency: 
Agencia de Protección Ambiental) de los EE.UU., la CARB (California 
Air Resources Board: Junta de Recursos Aéreos de California), y 
CE, asegurando a los usuarios una incuestionable seguridad y un 
funcionamiento ecológico. Además, piezas de alta calidad para 
desbrozadoras, bombas de agua y pulverizadores eléctricos también 
están disponibles en la empresa.

La calidad de fabricación de SMC implica un constante seguimiento de 
todas las normas internacionales de calidad, que es asegurada por los 
procesos llevados a cabo en la fábrica, donde la disposición de la planta, 
las medidas de control de calidad, y las instalaciones han logrado las 
certificaciones ISO9001 y CE.

Además de la comercialización de diversos tipos de maquinas eléctricas 
agrícolas y de jardín en todo el mundo bajo la marca comercial “Kawata”, la 
compañía también puede trabajar con los pedidos de contrato de base OEM y 
ODM, y garantiza a sus clientes una eficiente producción, innovación competitiva, 
y unos precios razonables.

SMC Corp.
No. 159-1, Wuying S. Rd., Puxin Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-828-5327
Fax: 886-4-828-5324
Email: info@kawata.com.tw
Website: www.kawata.com.tw



                              Co., Ltd.
Grifería y accesorios de baño, accesorios de tuberías, 
grifos de baño, muebles de baño

Sheng Tai Brassware Co., Ltd.
No. 99, Changtsao Rd., Sec. 3, Homei Township, 
Changhua County, Taiwan, 508
Tel: 886-4-762-9971     Fax: 886-4-752-6980
Email shengtai@ms10.hinet.net     Website: www.justime.com

Fundada en 1976, JUSTIME Co., Ltd. es un reconocido proveedor mundial de 
equipamiento de baño y grifería con una excelente capacidad de I + D.

Por ejemplo, el último grifo de la compañía, Nature, ganador de un premio iF en el 
año 2012, representa la infinita imaginación de la vida derivada de la observación de 
organismos vegetales y está diseñado con contornos conceptuales para exponer el 
crecimiento imprevisible y el concepto de meristemo. Además, una forma integrada 
con mínimas juntas y tornillos utilizados hace que el grifo sea fácil de limpiar, que es 
uno de los conceptos fundamentales en los diseños de la compañía, ampliamente 
visto en sus líneas de productos.

Además de Nature, en los últimos años Tai Chi, Story, Dragon, Still One y Charming 
también han ganado los premios más importantes del mundo del diseño como Red 
Dot, IDEA, G-Mark, etc., lo que demuestra la capacidad de I + D de la compañía impulsada por su afán de buscar el 
equilibrio entre la estética y la funcionalidad de sus grifos.

La marca propia de la empresa, JUSTIME, está muy bien reconocida en los mercados extranjeros de todo el mundo, 
además la compañía también lidera la industria en Taiwán, con una 
consumada capacidad de fabricación propia. Además, la compañía 
ha mejorado de manera consistente la calidad de los productos y las 
tecnologías de fabricación para obtener la certificación ISO 9001.

JUSTIME no solo se esforzará duramente en el futuro por presentar 
muchos más productos de moda y trabajos bien acabados al mundo, 
sino que además le gustaría invitar a aquellos compradores que 
buscan innovadores diseños para que compartan de manera conjunta 
esta nueva tendencia en los sanitarios.

La empresa está buscando agentes comerciales en todo el mundo y sinceramente le invita a unirse al equipo de 
JUSTIME.



Jin Shoei Tain Co., Ltd.
Reparación del automóvil, llave de trinquete, 
destornillador de trinquete, barra de 
extensión, llave hexagonal de trinquete
Jin Shoei Tain Co. es uno de los fabricantes de destornilladores y accesorios relacionados más 
experimentados de Taiwán con un fuerte compromiso con la calidad, la innovación y la tecnología.

La compañía ha establecido un alto nivel en su línea de productos durante décadas de dedicación a la 
continua mejora de su tecnología de fabricación. Una de las ventajas competitivas de la firma es, por 
ejemplo, su capacidad de consumar la forja en frío que permite que se apliquen hábilmente materiales 
de calidad superior, incluyendo el acero S2, en sus operaciones de producción. Esto ayuda a la empresa 
a satisfacer las demandas de los clientes garantizando una alta calidad.

Jin Shoei Tain, en la actualidad produce una gran variedad de destornilladores y brocas, destornilladores 
de trinquete, aprieta tuercas, adaptadores, empuñaduras, y mangos ajustables de tubo. Los productos 
de la compañía cumplen con la capacidad de torsión y la durabilidad requerida por la certificación SGS, 
y esto les ha hecho populares entre los clientes industriales y profesionales de todo el mundo.

Gracias a un fuerte compromiso con la I + D, la compañía es capaz de actualizar su gama de productos 
con el lanzamiento de varios nuevos productos cada año; para el año 2012, las novedades incluyen 
las barras de extensión de 1/4 ", 3/8", 1/2 "y 3/4". La compañía oficialmente afirma que todas las barras 
de extensión en estos sets, que están protegidos en muchos países por patentes de invención por su 
mejorado diseño estructural, pueden generar una fuerza de torsión 1,6 veces superior a la requerida 
por las normas DIN y pueden girar hasta 10.000 veces. Otro innovador producto es un destornillador de 
carraca con mango giratorio, con el mango capaz de inclinarse 116 grados y 180 grados para evitar que 
los usuarios se lesionen y permite un agarre cómodo y seguro.

Con el fin de reemplazar las llaves hexagonales, la compañía también ha lanzado un set de 
destornilladores acodados hexagonales, que también superan las normas DIN para la durabilidad y la 
torsión, viene con varias piezas intercambiables de diferentes tamaños de diámetro. Las nuevas ofertas 
de Jin Shoei Tain para 2012 también incluyen las barras de extensión telescópicas de 1/2 "y 3/4" que 
facilitan el ajuste de de la longitud extendiéndolo por el mango y luego se gira para fijar la longitud 
deseada.

Jin Shoei Tain Co., Ltd.
No. 39, Lane 240, Liren Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan, 41247
Tel: 886-4-2270-8483         Fax: 886-4-2278-3585
Email: jst.tools.tw@gmail.com        Website: www.jst-tools.com.tw



Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
Cartuchos de cerámica y válvulas 
de equilibrio de presión

Creada en 1990, Hain-Yo Enterprises Co., Ltd. es uno 
del puñado de fabricantes de envergadura mundial de 

válvulas de equilibrio de presión y cartuchos de cerámica 
de precisión en Taiwán.

Con la certificación ISO 9002 e ISO 9001 desde 
1999, el fabricante está comprometido con la honestidad, 
la responsabilidad, el entusiasmo y la innovación, 
suministrando productos de alta calidad a precios 
razonables.

La compañía con su equipo de I+D continuamente 
desarrolla mejores productos, duraderos y prácticos, 
siempre mejorando la precisión y el diseño estructural, 
que, junto con la vanguardia de su saber hacer, personal 
experimentado y los últimos modelos de producción 
automatizados, le permiten elaborar productos de calidad.

Los cartuchos de cerámica del fabricante de 42 mm y de baja torsión se caracterizan por tener una placa de 
acero inoxidable reforzado y un disco de cerámica de alto grado para lograr una mayor durabilidad, así como un 
anillo duradero, ajustable y resistente al desgaste para una mejor seguridad. El cartucho tiene tres sellos de entrada 
independientes para evitar fugas de agua, y también cuenta con válvulas de retención de entrada, uno para agua fría 
y otro para agua caliente, para evitar el reflujo y el flujo transversal, así de manera segura se evita que los usuarios 
sufran quemaduras debido a las temperaturas de agua en total cumplimiento con los estándares de seguridad en 
Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, y Nueva Zelanda.

Los cartuchos de cerámica utilizan presión directa inyectada, piezas 
de plástico de un solo bloque para ofrecer una calidad constante, y se 
ensamblan mediante automatización para su estandarización. Cada 
elemento tiene que pasar estrictos controles de calidad y pruebas 
previas al envío para asegurar cero defectos, incluidas las pruebas de 
fugas por aire a presión, ciclo, ruptura, alta temperatura, alta presión, y 
el impacto intermitente.

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
NO.102, Tien Tung Road, Ho-mei, 
Chang Hua, Taiwan 508
Tel: 886-4-757-4837      
Fax: 886-4-757-4817
E-mail: hainyo@ms24.hinet.net
http://www.ceramiccartridge.com.tw



Luter Enterprise Co., Ltd.
Dispositivos contra el fuego y antipánico, 
Cerraduras empotradas ANSI, Cilindros, Manivelas 
de acero inoxidable, Manivelas de latón forjado

Luter Enterprise Co., Ltd., fundada en 1975, ha estado dedicada a la fabricación 
y comercialización de equipos de cerraduras, accesorios de puertas y 

construcción de equipos relacionados durante más de tres décadas.

Gracias a su experimentado saber hacer y su capacidad de 
fabricación, la compañía afirma que ha mantenido el lanzamiento 

de nuevos productos cada trimestre 
p a r a  a m p l i a r  s u  c a t á l o g o  d e 
p roduc tos .  En t re  l os  ú l t imos 
p r o d u c t o s  l a n z a d o s  p o r  l a 
compañía destaca el Luter 
Panic Hardware 5500, un 
disposit ivo de 

salida acabado en acero inoxidable, 
que cumple con la normativa ANSI 
A156.13 y que está certificado por UL 
por su rango de resistencia al fuego 
durante 3 horas, ideal para su uso en 
áreas de alto tráfico.

La empresa, trabajando en sus instalaciones modernas de producción a través de 
Taiwán y China, ahora, también provee una variedad de cerraduras empotradas ANSI 
y UL-marcadas, cilindros embutidos y sistemas de llaves maestras.

Luter Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Alley 6-6, Lane 298, Beitun Rd., Beitun Dis., 
Taichung City 406, Taiwan
Tel: 886-4-2247-9015
Fax: 886-4-2241-4361
Email: louischou@luter.com.tw 
           louiscjchou@yahoo.com.tw
Website: www.luter.com.tw



Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.

Tornillos de varios materiales, tornillos especiales, 
sujeciones de todo tipo

Shuenn Chang Fa Enterprise Co. fue fundada en 1984 como un especializado diseñador y fabricante de elementos de 
fijación y tornillos de diversos tipos de materiales. La empresa desarrolla y mejora los productos de los tornillos de 

acuerdo a las necesidades de los clientes y sus especificaciones, también suministrando productos estándar de tornillos a los 
clientes de todo el mundo.

La compañía emplea a un grupo de alrededor de 120 trabajadores cualificados y con talento con dilatada experiencia en I + D 
y producción. Ellos se esfuerzan por ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a través de una atención rigurosa a 
todos los procesos involucrados, desde la adquisición de materiales y herramientas hasta la producción y el control de calidad.
 
Shuenn Chang Fa cree que la clave para una buena calidad a un precio razonable es la mejora continua del sistema de calidad. 
La búsqueda de esta creencia ayudó a la compañía a conseguir la certificación ISO/TS16949 en el año 2004, la certificación 
ISO 14001:2004 en el año 2008, y cinco certificaciones de la CE para diferentes categorías de productos en 2011.

La compañía utiliza una completa gama de equipos de fabricación, incluyendo 13 máquinas perno-formadoras, 61 máquinas 
encabezadoras (incluyendo una máquina roscadora y una máquina fabricante de pernos de Alemania), y 74 máquinas de 
laminado de roscas. Sus productos abarcan un rango de diámetro de M3 a M14 (1/16” a 1/2”) y en longitud de 9 mm a 1.000 
mm (3/8” a 30”). Los productos son fabricados a una velocidad de hasta 12.000 toneladas al año.
         
Los productos de Shuenn Chang Fa son utilizados en una amplia gama de aplicaciones que incluyen elementos de fijación 
del automóvil, equipos de casquete de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales), tornillos de rosca trilobular, tornillos 
taladradores, tornillos para paneles, tornillos de chapa metálica, juego de tornillos de cabeza hueca hexagonal, tornillos de 
autoperforación, tornillos para madera, tornillos de muebles, tornillos de contenedores, y tornillos concretos, entre otros 
muchos.

Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.
13-6 Fu’an, Alian District, Kaohsiung City, Taiwan 82242
Tel: 886-7-633-1456
Fax: 886-7-633-1469
E-mail: scf.mail@msa.hinet.net
Website: www.scffastener.com 



Homeease Industrial Co., Ltd
Pistolas de pegamento, pistolas termoencoladoras, máquinas 

laminadoras, herramientas de embalaje

Fundada en 1980, Homeease Industrial Co. ha acumulado décadas de experiencia como fabricante 
especializado de pistolas de pegamento y herramientas relacionadas con el embalaje.

La compañía produce una gran variedad de pistolas de pegamento para bricolaje y uso industrial, 
junto con los accesorios relacionados, tales como ollas de pegamento de fusión en caliente, boquillas 
adaptadoras, soportes de pistolas de pegamento, bandas adhesivas y barras de pegamento, todos los 
cuales son desarrollados y fabricados desde su inicio en Taiwán para asegurar una calidad de confianza. 
Caracterizadas por su gran utilidad y funcionalidad mejorada, todas las pistolas de cola de la compañía 
son exportadas a América del Norte y Europa, y han sido certificadas por TUV / GS, CE, UL, CSA y KETI.

Para lograr una calidad más consistente y una eficiencia económica en la fabricación, Homeease ha 
trabajado constantemente para optimizar sus operaciones mediante la instalación de modernas líneas de 
producción, que han sido parcialmente automatizadas y con la certificación ISO 9001. Esto incrementa 
la ventaja competitiva de la empresa, lo cual es especialmente 
significativo, dado el panorama cada vez más competitivo para los 
servicios OEM (fabricantes de equipamientos originales).

Tomando ventaja de su experimentado saber hacer y de su 
eficiente gestión, la empresa ofrece a sus clientes en el extranjero 

los servicios de valor añadido 
de la compra de una pistola 
de pegamento de una parada, 
junto con el asesoramiento 
profesional y apoyo técnico 
durante todo el proceso de 
producción.

Homeease se caracteriza por su dedicación a la I + D, y después 
de años de experiencia en el desarrollo de las pistolas de cola de alta 
calidad, en cooperación con las marcas de herramientas de mano 
mundialmente conocidas ha llegado a ser reconocida como la mejor 
en su línea. Respaldada por su probada capacidad de producción y 
de I + D, la compañía está muy capacitada para atender pedidos ODM 
para diseños personalizados.

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, 
Shuishang Hsiang, Chiayi Hsien, 60852 TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw



Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2562-6015
Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw 

Kymyo Industrial 
Co., Ltd.               

Herramientas de aire, lijadoras 
orbitales de aire, lijadoras lineales 
de aire, lijadoras de dedo de aire, 
pulidoras de aire, lijadoras de banda 
de aire, limadoras neumáticas y 
sierras

Desde su creación en 1986, Kymyo Industrial Co. se ha dedicado al desarrollo y la producción de 
lijadoras de aire y herramientas neumáticas relacionadas para usos profesionales, tales como la 

fabricación de automóviles, reparación de automóviles, fabricación de muebles de madera y la construcción 
de barcos. Durante estos años, la compañía ha construido una sólida reputación en el mercado mundial.

Con la experiencia acumulada durante más de 20 años, la compañía suministra una amplia gama 
de lijadoras incluyendo las lijadoras orbitales aleatorias mini y resistentes, lijadoras jitterbug mini 
y resistentes, lijadoras libres, lijadoras lineales, lijadoras de dedo, lijadoras de triángulo, lijadoras 
impulsadas por engranajes, lijadoras en húmedo, lijadoras de banda, lijadoras de discos, pulidoras y partes 
relacionadas y accesorios. La línea de productos también incluye las limadoras de aire y sierras, taladros 
de aire y aspiradoras en húmedo y seco.

Entre los productos más vendidos por la empresa en los mercados de América, Europa, Japón y el sudeste 
asiático destaca la serie de lijadoras de aire CY309, que cuenta con un diseño ergonómico y peso ligero 
para trabajos de mucho tiempo, también tienen un centro de gravedad más bajo, menos ruido y vibración 
que los modelos de la competencia. Estas lijadoras neumáticas son muy solicitadas por los usuarios de 
los muebles de madera, reparación y mantenimiento de automóviles, mobiliario de yates, albañilería, 
fabricación de vidrio e industrias de polímeros reforzados con fibras, entre otros.

Kymyo también invita a la cooperación de equipos OEM (Fabricante de Equipos Originales) o de ODM 
(Fabricantes de Diseños Originales). Entre sus otros logros, la compañía es conocida como el proveedor de 
las herramientas neumáticas de la marca COMBEST que se venden en países asiáticos como Japón, Corea, 
China, Vietnam, Malasia e Indonesia.



Fundada en 1983, Peaceful Thriving Enterprise Co. ha estado 
produciendo una variedad de dispositivos de diagnóstico y 

mantenimiento de automóviles y herramientas tanto para profesionales 
como aficionados al bricolaje.

La línea de productos de la compañía incluye probadores de baterías, 
cargadores de baterías, multímetros digitales, dispositivos de pruebas 
ambientales, detectores de metales, comprobadores de teléfono, 
detectores de barrotes, medidores de tiempo, comprobadores de 
tomas de corriente, y medidores ultrasónicos de distancia, que han 
demostrado su popularidad en todo el mundo debido a su excelente 
funcionalidad.

Su Multifuncional Comprobador de Voltaje (Multi-Functional Voltaje 
Tester) es el orgullo de la compañía, con luces indicadoras LED 
y pantalla LCD para permitir la lectura más fácil y precisa de los 
resultados de las pruebas. El dispositivo aprobado por CE y GS es 
ideal para pruebas de corriente continua (CC) y alterna (CA),  pruebas 
de continuidad y pruebas de la fase de rotación para profesionales. 
Para aficionados al bricolaje, el 6901 Digital Wattmeter (Vatímetro 
Digital medidor de potencia) es un producto útil que permite medir con 
precisión el consumo de energía de los electrodomésticos en momentos 
determinados. El Auto Multi-Connector Kit (94 pcs) de la compañía es 
otra prueba de su experimentado conocimiento de herramientas muy prácticas para el mantenimiento de automóviles. 
El kit contiene la mayoría de los tipos de terminales hembra y macho para conectores Weather-Pack, Metri-Pack, y 
Micro-Pack, y los técnicos pueden fácilmente conectar adecuadamente cables y equipos de prueba a través de estos 
juegos de terminales.

El certificado ISO9001:2008 de la compañía asegura que todos sus productos están a la altura de los estándares 
internacionales, incluyendo CE, GS, UL, cUL, y RoHS. Las plantas que operan tanto en Taiwán y China, son capaces 
de suministrar a sus clientes una completa gama de servicios de fabricación de circuitos, estructura y diseño de 
moldes para moldear la producción, inyección de plástico, y la producción en masa.

Peaceful Thriving 
Enterprise Co., Ltd.

Probadores de circuitos de automóviles, probadores de 
automóviles, comprobadores de tensión, comprobadores 
eléctricos, comprobadores de enchufes, multicomprobadores

Peaceful Thriving Enterprise Co., Ltd.
No. 66, Lane 102, Zhangshui Rd., Sec. 2, Xiushui Town, 
Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-1199        Fax: 886-4-768-2299
E-mail: diytester@peaceful.com.tw
Website: www.peaceful-tester.com   
  



Accesorios de tuberías de acero inoxidable soldadas a tope, 
codos, tubos T, reductores, tapas, extremos de juntas, etc.

Fundada en 1989, Longyng Industry 
C o . ,  L t d .  e s  u n a  c o m p a ñ í a 

con cer t i f icación ISO 9001:  2008 
e s p e c i a l i z a d a  e n  e l  d e s a r r o l l o  y 
fabricación de accesorios de tuberías de 
alta calidad de acero inoxidable soldadas 
a tope, caracterizadas por su alta precisión 
y calidad, pero manteniendo un precio 
razonable. La compañía suministra una 
gama muy completa de los codos largos 
y cortos, tubos rectos y reducciones T, 
reductores concéntricos y excéntricos, 
tapas, extremos de juntas de acero 
inoxidable.

Longyng suministra productos con 
diámetros de 1/2 a 48 pulgadas y un 
grosor de 10S a 80S para ser verdaderamente versátil en las especificaciones solicitadas, además todos los accesorios se 
ajustan a las normas americanas ASTM y ASME, así como JIS de Japón.

Exportando a docenas de naciones, especialmente a los mercados más importantes como los EE.UU., Japón y Europa, 
la compañía tiene una sólida implantación a nivel mundial, además sigue constantemente actualizando sus equipos y 
amplía su capacidad de producción para satisfacer la demanda global cada vez más fuerte.

Después de haber logrado un crecimiento de ventas constante a lo largo de los años, Longyng es reconocida por la 
máxima calidad y durabilidad de sus productos, cuyos accesorios de 
tubería son populares entre los clientes de todo el mundo de diversas 
industrias, especialmente petroquímicas, plantas de energía nuclear, 
fabricación de papel, biotecnología, fibras químicas, protección del medio 
ambiente, semiconductores, tratamiento de agua, etc. 

Con una moderna, bien diseñada e integrada fábrica en el centro de Taiwán, 
el fabricante puede garantizar efectivamente la precisión del procesamiento 
y la más alta calidad con materiales propios (tubos de acero inoxidable) de 
corte, plegado, tratamiento térmico, biselado, recorte, pulido y acabado del 
producto, y entrega de los productos a precios competitivos.

Longyng Industry Co., Ltd.
No.98, Daye Rd., Dounan Township, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: +886 5 5973156 
Fax: +886 5 5973159
Website: www.longyng.com
E-mail: lyico@lyico.com.tw



Nan Shun Spring Co., Ltd.
Resortes de precisión, productos de alambres de 

hierro, piezas metálicas y accesorios diversos

Fundada en 1987, Nan Shun Spring Co., Ltd. es un especializado proveedor de muelles y piezas industriales 
relacionadas que posee dos plantas en Taiwán.

La buena capacidad de producción integrada es la clave de la 
competitividad intrínseca de la compañía, lo que ha exigido tiempo y 
recursos considerables para alcanzarla. En la actualidad, este fabricante 
puede trabajar en la formación de alambre, forja, estampación, 
fundición y torneado en sus plantas para ofrecer a los clientes en una 
única parada todos los servicios profesionales de fabricación.

Para mejorar la eficiencia y la consistencia cualitativa de la producción, 
la compañía está equipada con más de 20 sets de máquinas CNC y 
centros de mecanizado, más de 10 sets de máquinas formadoras de alambres, así como diversos instrumentos de 
inspección como las máquinas para examinar la dureza y la torsión, probadores IR y dispositivos de medición 
relacionados, todos los cuales son periódicamente mantenidos y 
calibrados para asegurar un adecuado rendimiento.

La compañía también destaca por su extenso conocimiento de la 
metalurgia, que le permite trabajar el acero, acero inoxidable, hierro, 
cobre, zinc, aluminio y aleaciones especiales de acero en la producción.

La compañía ofrece resortes, formas de alambre, planos, clips, perchas, 
ganchos, anillos, abrazaderas, piezas metálicas de hardware, productos 
de mecanizado CNC, muelles de hojas y láminas, pasadores, formas de 
alambre dobladas, piezas de electrónica, hardware de muebles, partes de ordenadores, moldes, forjado y productos 
de fundición, conexiones de sillas tubulares, herrajes metálicos y accesorios, llamadores de puerta, tornillos, pernos, 
arandelas, productos metálicos de oficina, etc., la mayoría de los cuales se exportan a los EE.UU.

Adicionalmente, esta empresa atiende pedidos de OEM (fabricantes de equipos originales) y ofrece servicios de 
consultoría relacionados con la fabricación y el diseño.

Nan Shun Spring Co., Ltd.
No.6, Alley 63, Lane 446, Changmei Rd., Sec. 2, Tiehshan 
Borough, Homei Town, Changhua County, Taiwan 50846
Tel: 886-4-735-9685
Fax: 886-4-735-1091
Email: nanshun@nanshun.com.tw
Website: www.nanshun.com.tw



Mag City Co., Ltd.
Imanes, materiales magnéticos, piezas magnéticas

Fundada en 1990, Mag City Co., Ltd. se ha convertido en un especialista veterano en el desarrollo y la producción 
de una amplia gama de imanes y productos de aplicación magnética principalmente en base de OEM/ODM. 

La empresa con la certificación de ISO 9001: 2000 actualmente tiene una capacidad de producción anual de 
50.000 toneladas métricas de productos y materiales magnéticos, que se pueden exportar de China o de Taiwán 
de acuerdo con las necesidades de los clientes. La fábrica de la empresa en China es una moderna instalación 
integrada, equipada con los equipos de producción más avanzados, disponibles, así como varios instrumentos de 
pruebas e inspección.  

Mag City ha desarrollado una amplia gama de productos y materiales magnéticos, incluídos imanes Nd-Fe-B, 
imán SmCo, imán AlNiCo, imanes laminados de neodimio-hierro-boro, imanes de ferrita, imanes laminados de 
cobalto samario, imanes fl exibles, permanentes platos magnéticos, fi ltros magnéticos, botones magnéticos, nips 
magnéticos de tarjeta de llamada, elevadores magnéticos y otras piezas para productos magnéticos. 

La empresa afi rma que su equipo de alto nivel, su estricto sistema de control de calidad y su istema de gestión 
superior juntos ayudan a asegurar la calidad más alta de producto, la efi ciencia de producción y la competitividad 
de costo. Com resultado, sus productos magnéticos son muy populares con los principales clientes en EE UU, 
Europa y otras regiones industrialmente avanzadas. 

Los imanes y productos magnéticos de MAG City cumplen con los estándares de SGS y se caracterizan por una 
fuerte fuerza magnética unida a formas ultra-fi nas que les hace idóneos para electrónica, ordenadores, vehículos 
eléctricos, generadores eólicos, inversores de corriente de aire acondiconado, motores DC, motores, altavoces, 
instrumentos, juguetes y muchas otras aplicaciones. 

Con el fi n de hacer que sus productos magnéticos sean más multifuncionales, la empresa también ofrece varios 
asambles magnéticos. Acoge los pedidos de productos personalizados. 
 

Mag City Co., Ltd.
1st Fl., No. 76, Alley 55, Lane 103, Wulong St., Anle Dist., Keelung City, Taiwan 204

Tel: 886-2-2432-5920

Fax: 886-2-2432-6192

E-mail: service@citimagnet.com

Website: www.citimagnet.com



Su poderosa capacidad de I + D y fabricación han ayudado a convertir a MORI, Team Machinery Co., Ltd. en un 
proveedor de alta gama de equipos profesionales motorizados al aire libre para la jardinería y la industria verde. 

Los productos se comercializan bajo la marca "MORI".

MORI, Team Machinery ha obtenido la certifi cación ISO9001 y ha ganado el reconocimiento TTQS (Taiwán TrainQuali 
System). Ofrece una amplia gama de equipos de energía agrícolas, que incluyen desbrozadoras, taladros de tierra, 
sierras motorizadas de pértiga, recortadoras de pértiga para setos, herramientas múltiples de jardín, pulverizadores de 
mochila motorizados, y piezas de repuesto relacionadas y accesorios como cajas con equipos de engranajes, arneses, 
equipos de corte, tambores de embragues, piezas de la palanca del acelerador, y los ejes de conducción.

MORI, Team Machinery goza de una ventaja competitiva mundial gracias a décadas de experiencia en la fabricación 
de piezas de herramientas agrícolas y de jardín para los clientes japoneses ofreciendo un servicio OEM (fabricante de 
equipos originales) y ODM (fabricante de diseños originales).

MORI, Team Machinery fabrica todos sus productos bajo estrictas y rigurosas medidas de calidad y con las tecnologías 
más vanguardistas desarrolladas a través de las colaboraciones con universidades locales y clientes japoneses, 
ayudándole a conseguir las certificaciones CE, TUV y SGS. La utilización de motores de alta calidad procedentes 
de proveedores japoneses de alto nivel tales como Kawasaki, Mitsubishi, Honda y Subaru Fuji Robin mejora el 
rendimiento de sus productos.

MORI, Team Machinery también ha desarrollado la desbrozadora eléctrica EBC-240; la recortadora de césped con 
batería (DC), que llegará al mercado en octubre de 2012. Esta máquina tiene tanta potencia 
como las de gasolina, su funcionamiento dura más tiempo y también ha pasado las pruebas 
de la CE y del PSE.

Los modelos de MORI, Team Machinery números X-800, X-600, S-400 son desbrozadoras 
y cortabordes de tipo hombro. BP-260 es una desbrozadora de tipo mochila. THP-250 es un 
pulverizador motorizado de tipo mochila; y el modelo LHT-240 y SHT-240 son recortadoras de 
pértiga para setos. Todos los productos anteriores son máquinas profesionales de jardín con 
certifi caciones CE, SGS y TUV. El modelo no. TSP-260 es una motosierra de tipo telescópico 
con una extensión del tubo que puede alcanzar hasta 5~7 metros de altura; y MORI Kombi 
Tool es una máquina combinada con accesorios de corte intercambiables, por ejemplo: 
accesorio de recortadora, accesorio de cortasetos, accesorio de sierra de pértiga y accesorio 
cultivador.

MORI, Team 
Machinery Co., Ltd.
Desbrozadoras, recortadoras de césped, 
taladros de tierra, cortadoras de césped, 
podadoras motorizadas, recortadoras de 
pértiga para setos, equipos motorizados 
exteriores

MORI, Team Machinery Co., Ltd.
No. 209, Shenan Rd., Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-737-3668
Fax: 886-4-737-1618
E-mail: sales@trimmer.com.tw
Website: www.trimmer-brushcutter.com

MORI, Team Machinery también ha desarrollado la desbrozadora eléctrica EBC-240; la recortadora de césped con 



Evergreen Spraying Technology Inc. se ha especializado, desde hace más de 30 años, en pistolas 
pulverizadoras de gama alta, equipos de pulverización y accesorios, principalmente para los profesionales.

Gracias a sus experimentados conocimientos de diseño y fabricación, la compañía está continuamente 
desarrollando y mejorando pistolas de pulverización agrícolas, de jardinería y plantación, y limpieza del medio 
ambiente; diferenciándose de los proveedores de modelos de bricolaje de precio reducido se dirige a clientes 
profesionales. Como resultado de su extensa investigación sobre las propiedades de los materiales, las pistolas 
pulverizadoras de la compañía están fabricadas principalmente de aleaciones de metal y han mejorado su diseño 
estructural para proporcionar un peso ligero, fácil intercambiabilidad de boquilla, y un aspecto atractivo.

Por ejemplo, las pistolas pulverizadoras de acero inoxidable de la compañía tienen un diseño estructural 
patentado que permite a los usuarios cambiar tres boquillas diferentes y fácilmente ajustar la presión de 
pulverización hasta 800 psi logrando así una mayor utilidad; además, ofrecen una amplia gama de opciones de 
acabado de valor añadido para que los clientes puedan elegir .

Evergreen cuenta con una capacidad de producción integrada que le permite manejar todo el proceso de 
desarrollo y producción, desde el diseño y creación de prototipos hasta la fabricación y el envasado. Un 
laboratorio propio de control de calidad (QC) asegura la máxima calidad. Estas instalaciones ayudan a asegurarse 
de que las pistolas pulverizadoras de la compañía son fabricadas con una calidad consistente comparable a la de 
los modelos fabricados en Japón.

La línea de productos de la compañía abarca una variedad de pistolas pulverizadoras, rociadores, boquillas, 
máquinas agrícolas, piezas relacionadas y accesorios, tales como mangueras, carretes de manguera, juntas 
universales, y válvulas. Los productos son exportados a los EE.UU., Europa, Oriente Medio y Asia, algunos bajo 
la propia marca de Evergreen "EST". Evergreen también ofrece servicios personalizados de fabricación, así 
como OEM (fabricante de equipos originales) y ODM (fabricante de 
diseños originales).

Evergreen Spraying Technology Inc.
519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888      Fax: 886-4-2532-0898    
E-mail: info@est-spray.com      Website: www.est-spray.com    

Evergreen Spraying Technology Inc.
Pistolas pulverizadoras, equipos de pulverización y accesorios relacionados

3XL   2XL   XL      L      M      S   2.0mm

DS 85605



Fundada en 1978, Yih Chuan Industrial Co., 
Ltd. es un fabricante líder de productos de 

plomería que alardea de su avanzada tecnología 
y equipos de plomería. La empresa está 
localizada en la provincia de Changhua, que es 
el “enclave central de la fabricación en Taiwán.” 
La planta de la compañía, que cubre un área de 
6.000 metros cuadrados, está equipada con maquinaria moderna y de precisión, que cuenta 
con una sólida plantilla de más de 80 personas con décadas de 
experiencia y conocimientos técnicos.

Los productos de la compañía son imprescindibles para todos los 
tubos de plomería, tales como conectores fl exibles de manguera de 
alta calidad, mangueras trenzadas PET, conectores de mangueras de 
vinilo, mangueras trenzadas de acero inoxidable, fi ltros y accesorios.

Con capacidad de fabricación integrada, la compañía siempre cumple 
con las diferentes demandas de los clientes y proporciona más de 
100.000 piezas al día siguiendo precisos experimentos y mediciones.

A la compañía se le ha concedido el certificado UPC otorgado por IAPMO en EE.UU., la 
aprobación CSA en Canadá, y la aprobación por la ley de California AB1953. Yih Chuan 
ha establecido colaboraciones a largo plazo con muchas marcas de fama mundial. Los 
productos son vendidos a los EE.UU., Canadá, América Latina y Asia a precios competitivos.

“Creemos que nuestra confi anza proviene de la satisfacción y elogios de los clientes. Nos 
dedicamos por entero a ofrecer 
productos de la más alta calidad y 
entrega puntual”, ha enfatizado una 
de las máximas autoridades de la 
compañía.

Yih Chuan Industrial Co., Ltd.
Conectores fl exibles de mangueras, mangueras trenzadas PET, 
conectores de mangueras de vinilo, mangueras trenzadas de 
acero inoxidable, fi ltros, accesorios.

Yih Chuan Industrial Co., Ltd.
No. 20, Alley 300, Lane 1, Weinan Rd., Homei Town, 
Chuang County 508, Taiwan
Tel: 886-4-752-5678
Fax: 886-4-762-7757
Email: cooper.ke@msa.hinet.net
Website: www.cens.com/yihchuan

dedicamos por entero a ofrecer 
productos de la más alta calidad y 
entrega puntual”, ha enfatizado una 
de las máximas autoridades de la 
compañía.
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