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HG Technology Co., Ltd.

HG Technology Co., Ltd. es un diseñador y fabricante taiwanés de herramientas de corte para diversas 
máquinas, y cuenta con experiencia profesional en la elaboración de dichas herramientas.

Las tecnologías superiores de fabricación son la ventaja competitiva más importante que tiene la empresa; 
según la misma empresa, dichas tecnologías son la recompensa por su insistente dedicación a la 
elaboración de herramientas de corte de conformidad con las normas y los procedimientos estipulados por 
los fabricantes europeos originales de maquinaria.

La empresa solo utiliza varillas de carburo de alta calidad importadas de Alemania, 
junto con avanzadas máquinas rectificadoras con 6 ejes CNC provenientes de 
Alemania y Suiza. Además, este fabricante saca provecho de las tecnologías de 
recubrimiento de última generación adquiridas en Suiza, y emplea instrumentos 
de inspección de calidad de precisión, como proyectores de mediciones digitales 
adquiridos en Alemania, en su fábrica, a fin de asegurarse de que sus clientes 
podrán mejorar la eficacia de su trabajo y reducir sus costos de producción gracias 
a sus herramientas de corte duraderas y de gran calidad.

La categoría de productos ofrecidos por la empresa abarca un amplio espectro de 
herramientas de corte, incluidas la serie Magic Cutting, las herramientas de corte de 
alta velocidad y ultra duras, las fresas cilíndricas frontales, las fresas radiales de carburo, las herramientas 
de corte de materiales suaves, la serie Magic Shank, las brocas de carburo y los escariadores de carburo.

Comprometida con la satisfacción del cliente, precios razonables y servicios puntuales, la empresa ha 
exportado con éxito sus productos a más de 30 países en el mundo, algunos 
de ellos comercializados con su propia marca HGT. Dichas herramientas 
de corte han sido bien recibidas en las industrias de productos 3C, 
semiconductores, instrumentos médicos, naves aeroespaciales y moldeo de 
precisión.

HG Technology Co., Ltd.
No.86, Dongfa Rd., Hemei Township, Changhua County 
508, Taiwan
Tel: 886-4-736-2725
Fax: 886-4-736-8357
E-mail: service@hgt.com.tw
Sitio web: www.hgt.com.tw

www.hgt-endmills.com

Herramientas de corte de carburo sólido, herramientas de 
corte, fresas cilíndricas frontales, fresas radiales de carburo, 
brocas de carburo, escariadores de carburo, fresas dentales.



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



Desde su fundación en 1993, Kuen Horng Co., Ltd. se ha convertido en un fabricante profesional de 
equipos de salud con capacidad de producción consumada.

Los kits de salud de la compañía abarcan los sets de recirculación sanguínea de diálisis y componentes de 
los tubo de cebado IV (intravenoso), incluyendo cubiertas de aguja, cartuchos 
de afusión, conectores deslizantes, agujas de válvula, cuchillas, bases de agujas, 
etc., así como HME (intercambiador de calor y humedad) filtros, filtros de 
bacterias, y narices artificiales.

La competitividad de Kuen Horng está basada en décadas de experiencia en el 
moldeo por inyección de plástico asociado a un experimentado conocimiento 
del desarrollo de moldes de plástico. Estos factores han permitido a la compañía 
ampliar el ámbito de sus negocios de periféricos PC, manivelas, y piezas 
de plástico para carros de equipaje y bicicletas en dispositivos sanitarios, y conseguir rápidamente una 
presencia global en este nuevo segmento del sector. 

La compañía es conocida por su sólida línea de producción, que consta de 22 máquinas de moldeo de 
plástico, así como instrumentos de medición 2.5D, plantillas universales, extractores, monitores de moho, y 
otros instrumentos de medición en sus salas estériles. Gracias al asesoramiento de SGS, Kuen Horng obtuvo 
la certificación ISO13485 en 2011, ayudándole a asegurar la eficiencia, una alta precisión de producción y 
consistencia, así como una calidad incuestionable.

Como está concentrada en una continua mejora e innovación, la compañía utiliza sus conocimientos técnicos 
y capacidad de I+D para ofrecer procesos de producción más fiables y productos de máxima calidad. Son 
bien recibidas cooperaciones en el campo de la producción, ventas internas y exportaciones en todo el 
mundo.

Kuen Horng Co., Ltd.
Sets IV, conectores HDF, conectores 
de filtrado, filtros HME, sets para 
componentes sanguíneos, agujas, y 
conectores de hemodiálisis

Kuen Horng Co., Ltd.
No. 51, Alley 128, Fuling Lane, Fu’an Village, 
Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-769-5688
Fax: 886-4-768-1770
E-mail: pro@kuenhorng.com.tw
Website: www.kuenhorng.com
               www.kuenhorng.com.tw

mailto:pro@kuenhorng.com.tw
http://www.kuenhorng.com
http://www.kuenhorng.com.tw


Taiwan A&I Co., Ltd. 
Equipos médicos, sillas de ruedas manuales y eléc-
tricas, andadores, sillas de ducha con inodoro, concen-
tradores de oxígeno, nebulizadores, máquinas de as-
piración CA

Fu n d a d a e n 1 9 9 4 , Ta i w a n A & I 
Co., Ltd. es la empresa insignia 

de A&I Group, especial izada en la 
fabricación de equipos de salud, aunque 
originalmente fue un fabricante de piezas 
de bicicletas en 1970. Bajo la dirección 
del presidente Ani Huang, A&I Group 
cuenta actualmente con 3 filiales (A&I, 
A&E, y A&J) y más de 5.500 empleados, 
además opera en fábricas en Shanghai y 
Vietnam.

C e n t r á n d o s e e n l a  i n n o v a c i ó n 
tecnológica y la calidad de los productos, 
A&I Group t iene las cert i f icaciones 
ISO 9002:1997, ISO 9001:2008, e ISO 
13485:2003, ofreciendo productos 
como si l las de ruedas manuales y 
eléctricas, andadores, sillas con orinal, caminantes rodantes, ayudas 
para baño, nebulizadores, máquinas de corriente alterna de succión, 
concentradores de oxígeno, scooters eléctricos, elevadores de 
pacientes, muletas, y otras ayudas y equipos de movilidad.

Además de continuar su expansión global, A&I Group exporta sus productos a América del Norte y del 
Sur, Europa, Oriente Medio, Japón, Corea del Sur, Sudeste de Asia, y Australia. Esforzándose por la 
excelencia, el grupo continuamente mejora sus productos, los procesos de producción y servicios.

Taiwan A&I Co., Ltd.
No. 1, Benting, Bencuo Village, Xikou Township, Chiayi County, Taiwan

Tel: 886-5-2696-301     Fax: 886-5-2696-303

E-mail: info@ani-rehab.com      http://www.ani-rehab.com



Genemax
Medical Products Industry Corp.

Fundada en el centro de Taiwán, Taichung County, en 
1992 por Richard Sung, la Genemax Medical Products 

Industry Corp. se ha centrado en el diseño y la producción 
de equipos médicos y de hospital, así como artículos 
relacionados con ellos desde entonces. 

La línea de productos de la empresa contiene sillas de 
ruedas, andadores sin ruedas, camas médicas, andadores 
con ruedas, sillas con orinal, bancos de ducha, equipos de 
rehabilitación, poste I.V. y carros para tanque de oxígeno, 
ejercitadores pedales, rodilla scooters, scooters de 
movilidad, sillas con apoyo y otros artículos de atención 
domiciliaria. La mayoría de los productos son hechos de 
metal, plástico y telas especialmente tratadas, de origen 
local y garantizadas para una buena calidad. 

Tras años de esfuerzos en la mejora de sus procesos 
de fabricación y administración, Genemax obtuvo su 
norma ISO 9001 en 2000 y la certificación en el sistema 
de calidad ISO 13485 en 2003. Sus productos están 
certificados también por FDA (en los Estados Unidos) y 
CE (en Europa).

Actualmente la empresa comercializa sus productos, 
principalmente, en los Estados Unidos, Europa y Japón, 
pero tiene previsto extender a otras regiones en un futuro 
cercano. 

Sillas de ruedas, camas de hogar, andadores, sillas con orinal, 
series de atención domiciliaria, scooters de movilidad

Genemax Medical Products Industry Corp.
No. 86, Lane 226, Taiming Rd., Wuri District, 
Taichung City, Taiwan 41468
Tel: 886-4-2335-8500
Fax: 886-4-2335-6780
E-mail: medical@genemax.com.tw
Website: www.genemaxmedical.com

Para seguir siendo competitiva en el mercado 
mundial, la Genemax no ha dejado de trabajar 
duro para desarrol lar y lanzar productos 
innovadores de vez en cuando. La empresa da 
la bienvenida a pedidos en foma de OEM y ODM 
así como especiales, para lo cual se garantizan 
productos de calidad así como su entrega rápida.
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