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Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Tornillos, pernos, 
tuercas y arandelas

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Fundada en 2000, Ray Fu Enterprise Co. es un 
fabricante especializado y exportador de elementos 

de fijación y cables de acero. Su fábrica de alambre de 
acero en Kaohsiung, en el sur de Taiwán, está equipada 
con un almacén de alambrón, un horno de recocido 
esferoidizado, equipos de superficie de decapado, 
máquinas de trefilado, y fabricación de tornillos, lo 
que permite a la empresa llevar a cabo una rápida y 
estable producción para los clientes de Europa, EE.UU., 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Oriente Medio.

La ventaja tecnológica de Ray Fu le permite suministrar 
una amplia gama de productos, que incluyen tornillos 
(tornillos autorroscantes, tornillos de metal, tornillos de 
panel de yeso, tornillos de madera aglomerada, tornillos 
de muebles), pernos (pernos de cabeza hexagonal, 
pernos de cabeza redonda, pernos de brida), tuercas 
(tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, tuercas de 
brida), y arandelas.

Desde su creación, la empresa ha invertido fuertemente 
en equipos de pruebas de control de calidad, asegurando 
un control estricto de los procesos de fabricación. 
Gracias a esto, junto con la mejora de la eficiencia en 
la gestión y una insistencia en proporcionar productos 
de alto valor añadido, Ray Fu ha logrado una sólida 
reputación en el mercado mundial y ha ayudado a crear 
relaciones de beneficio mutuo con los clientes.

Ray Fu ha conseguido las certificaciones ISO9001: 
2008, ISO14001: 2004 e ISO/TS16949: 2002, así como 
la acreditación de los laboratorios de la Fundación de 
Acreditación de Taiwán (TAF) y la aprobación de la CE 
(DIN EN 14566).

Para mantener su liderazgo sobre sus competidores 
en el sector, Ray Fu, actualmente se está preparando 
para obtener la certificación CE EN14592. Además 
de la continua mejora de la calidad de los productos, 
la empresa no escatima esfuerzos para ampliar sus 
mercados en el extranjero, gracias a su frecuente 
participación en ferias internacionales de comercio como 
la próxima feria de elementos de fijación 2013 (Fastener 
Fair 2013) de Stuttgart, Alemania; y uniéndose a la 
Misión Comercial de Tornillos y Elementos de Fijación de 
Taiwán para África.



Fundada en 1975, Top Screw Metal Corp. es una compañía conocida a nivel mundial con sede en Taiwán, 
certificada ISO 9001:2008 que fabrica una variedad de elementos de fijación para diferentes industrias.

El equipo de I+D especializado de la compañía, respaldado por su abundante experiencia y conocimientos 
técnicos, puede producir diseños de molde de acuerdo con los requerimientos de los clientes y producir 
muestras en muy poco tiempo. Una línea completa de instrumentos de inspección, incluyendo torque y 
tracción controlados por ordenador, y 
evaluadores de confianza, proyectores 
3D y durómetros micro Vickers, 
permiten a Top Screw proporcionar 
in formes completos de pruebas 
de calidad que pueden acelerar el 
lanzamiento de los productos para sus 
clientes .
 
Una fuerte capacidad de fabricación 
es otra de las ventajas competitivas 
de la empresa.  La compañía se 
e n o r g u l l e c e  d e  s u s  l í n e a s  d e 
producc ión  au tomat izadas,  que 
utilizan equipos de última generación 
incluyendo forja en frío y máquinas de 
moldeado, máquinas de clasificación 
automatizadas y máquinas de clasificación óptica para llevar a cabo el ciclo completo de la producción interna, 
asegurando un alto volumen, una calidad constante y una gran eficiencia.

La mayor parte de las operaciones diarias de la empresa, desde el diseño hasta la fabricación y el 
almacenamiento, se realizan bajo control informático, garantizando a los clientes un servicio oportuno, 
eficiencia de costes, y entrega puntual.

La línea de productos de Top Screw abarca una variedad de elementos de fijación en más de 10.000 
diferentes especificaciones y tamaños , incluyendo tuercas remachables ciegas, pernos tuercas remachables, 
tuercas remachables Jack Nut , tuercas auto-tracción E, tornillos de presión de bornes vinculantes, tuercas 
de inserción, inserciones autorroscantes, tacos expansibles, fijaciones autoremachadas y espárragos de 
soldadura, entre otros.

Este proveedor de clase mundial posee cerca de 20 patentes de tecnologías de última generación en más de 
10 países diferentes, y ha acumulado un alto perfil como proveedor OEM (fabricante de equipos originales) 
y ODM (fabricante de diseños originales) para empresas de renombre tales como Fastenal, Wurth , Gesipa y 
Boassard .

Top Screw Metal Corp.
No. 78, Lane 415, Taihe Rd., Sec. 2, Changhua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-723-7159     Fax: 886-4-724-6640
E-mail: recept@topscrew.com.tw
Website: www.topscrew.com.tw

Top Screw Metal Corp.
Tuercas remachables ciegas, pernos tuercas remachables, 
tuercas auto-tracción E, tornillos de presión de bornes 
vinculantes, fijaciones remachadas 

mailto:recept@topscrew.com.tw
http://www.topscrew.com.tw


Fundada en 1995, Screw King Co., Ltd. es 
una veterana empresa especializada en 

el diseño, desarrollo y fabricación de tornillos 
autorroscantes de alta calidad e innovadores.

El fabricante comenzó como un subcontratista 
importante de tornillos autorroscantes para 
muchas empresas de elementos de sujeción 
famosas en Taiwán; y se ha convertido en un 
desarrollador y fabricante muy capacitado de 
tornillos autorroscantes de calidad en los últimos 
años, después de haber acumulado una sólida 
capacidad de I + D y fortaleza de fabricación.

Actualmente, Screw King autodesarrolla una amplia gama de tornillos autorroscantes y autoperforantes 
fabricados principalmente en acero inoxidable de alta calidad, además desarrolla todo el maquinado en casa.

Para satisfacer el rápido incremento de la 
demanda de muchos clientes en el país y en el 
extranjero, Screw King declara que ha estado 
fortaleciendo enérgicamente su capacidad de 
diseño y desarrollo, mejorando y renovando los 
equipos de fabricación, así como recopilando 
la información más reciente del mercado para 
lanzar nuevos y mejores productos que coincidan 
con las tendencias del mercado.

El fabricante suministra casi todos los tipos de 
tornillos autorroscantes y autoperforantes, incluyendo tornillos de cabeza hexagonal con arandelas, tornillos 
de acero al carbono, tornillos de acero inoxidable, tornillos bimetálicos, etc. Además de la buena calidad, 
Screw King está muy orgulloso de sus servicios de atención al cliente satisfactorios y entrega puntual.

Screw King subraya que la clave de su ventaja competitiva radica en la producción interna integrada desde 
el procesamiento, acabado y embalaje.

Screw King Co., Ltd.
No. 151, Lane 1, Wenchang Rd., Sec. 3,
Chengkung Borough, Dadu Dist., Taichung 
City, Taiwan 432
Tel: 886-4-2698-1986
Fax: 886-4-2699-8199
E-Mail: jinjing.a2@msa.hinet.net
Website: www.jinjeng.com

Screw King Co., Ltd
Tornillos autoperforantes, tornillos autorroscantes, etc.



Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
Tornillos estándar, especiales y personalizados, suministros 
de automoción OEM

Desde su creación en 1985, Homn Reen Enterprise Co., 
Ltd. se ha especializado en la producción de tornillos 

de alta calidad para la construcción y aplicaciones de 
automoción como OEM (fabricación de equipos originales) 
respaldado por la certificación ISO/TS 16949.

Con bases de producción en Taiwán y Vietnam, Homn 
Reen fabrica una amplia gama de elementos de fijación, que 
incluyen tornillos autoperforantes, tornillos para techos, 
tornillos de paneles compuestos, tornillos autorroscantes, 
tornillos de rosca, tornillos de acero inoxidable, tornillos de 
madera aglomerada, tornillos de paneles de yeso,  tornillos 
en cinta, y arandelas, que están disponibles en especificacio-
nes estándar y personalizadas.

Su fuerte y amplia capacidad de fabricación contribuyen a la 
ventaja competitiva de Homn Reen. Con los años, la com-
pañía ha invertido constantemente en la modernización de 
las instalaciones de producción y la mejora de las técnicas de 
fabricación. Con una completa plantilla de control de calidad 
y departamentos de ingeniería, también se ha centrado en 
que sus productos cumplan con varias normas y certificacio-
nes mundiales. Alentado por unas instalaciones de última ge-
neración, la media de producción mensual de este fabricante 
es de 1.500 toneladas.

Recientemente, Homn Reen ha finalizado la ins-
talación de una fábrica en Vietnam que era un es-
fuerzo dirigido desde 2010. Esta fábrica esta de
  
dicada a fabricar productos estandarizados, mien-
tras que su planta de Taiwán se centra en artículos 
de alta gama. Esta estrategia de producción permi-
tirá satisfacer mejor a sus clientes mundiales, que 
se encuentran principalmente en los mercados de 
EE.UU., América Latina y Europa.

Según la compañía, la nueva e integrada línea de 
producción en su planta de Vietnam tiene previsto 
ponerse en marcha este año, para incrementar la 
producción mensual de 400-500 toneladas inicial-
mente, y luego 1.000-2.000 toneladas en un futuro 
próximo cuando esté plenamente operativa.

Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
No. 136, Lane 513, Tatung Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City 821, Taiwan
Tel: 886-7-696-0597
Fax: 886-7-696-3606
Email: homnreen@mail.homnreen.com.tw
Website: www.homnreen.com



Excel Components  Mfg Co., Ltd.

Fabricante de torneado CNC, estampación, forja y 
piezas.

Excel Components Mfg Co., Ltd. fue fundada en 1978 en 
la sureña ciudad portuaria de Kaohsiung en Taiwán para 

la producción de componentes mecanizados fabricados a 
medida. Actualmente los productos de la compañía incluyen 
piezas de máquinas CNC, piezas estampadas/prensadas, 
piezas especiales forjadas en frío/caliente, etc.  

Los productos de Excel están dirigidos a fabricantes 
de vehículos, automoción, electrodomésticos, equipos 
electrónicos y equipos médicos en Europa, América del Norte 
y del Sur, y Asia. Este año la empresa está destinando más 
recursos a I+D con el objetivo de añadir valor a sus piezas 
de equipos médicos.

Excel fabrica las piezas, principalmente de tamaño 0,50 mm-
250.00 mm de diámetro y 1,50 mm-800.00 mm de longitud, 
de acero inoxidable, acero al carbono, latón, aleación de 
acero, y aluminio. También, las piezas pueden ser calentadas 
y chapadas siguiendo los diseños, como a través de vacío, 
carburación, nitruración de carbono, etc., así como zinc, 
níquel, oro, plata, latón, zinc negro, zinc amarillo, fosfato, 
cromado, y pasivación chapada.

Además, Excel sigue mejorando su control de calidad. La 
compañía refuerza su capacidad de inspección de calidad 
mediante la utilización de equipos avanzados, tales como 
instrumentos de medición de imagen 2.5D, probadores 
de rugosidad, evaluadores de dureza Vickers/Rockwell, 
probadores de niebla salina, e instrumentos de medición del 
espesor de recubrimiento.

Excel tiene como objetivo proporcionar siempre a 
sus clientes los productos y servicios de máximo 
valor. Para manejar su creciente volumen de 
negocio, Excel ha establecido fábricas en la ciudad 
de Kaohsiung, Taiwán y la ciudad de Ningbo, China, 
para ofrecer líneas de producción de gran alcance. 
Además, para servir mejor a sus clientes, Excel ha 
establecido sucursales en EE.UU. y China.

Excel Components Mfg Co., Ltd.

No. 221, Dingzhong Rd., Sanmin Dist., 
Kaohsiung 807, Taiwan
Tel: 886-7-359-5988
Fax: 886-7-359-5922
Website: www.excelcomponents.com.tw
E-mail: service@excelcomponents.com.tw



Joiner Fastener Enterprise Co., Ltd.

Tornillos para paneles de yeso, tornillos para madera aglomerada, tornillos 
autorroscantes, tornillos autoperforantes, tornillos para hormigón, tornillos 
de acero inoxidable

Joiner Fastener Enterprise Co., Ltd. fue fundada en 2003 y está dedicada a convertirse en uno 
de los fabricantes de tornillos más versátiles en Taiwán, con una consistente calidad de sus 

productos y un excelente diseño personalizado que son altamente apreciados por los clientes 
de todo el mundo. En los últimos años, la compañía ha desplazado gradualmente su énfasis 
de ventas hacia Japón y Europa, pulsando enérgicamente mercados a través de su equipo 
profesional de vendedores que hablan  lenguas extranjeras.

El Director General de la compañía, Anthony Chuang, cuenta con 
15 años de experiencia en los mercados japoneses y europeos, 
desarrollando un agudo sentido de cómo dirigir el desarrollo de los 
negocios allí. Actualmente Japón y Europa representan el 60% de 
los ingresos totales de la empresa, y esta proporción se incrementa 
constantemente.

Joiner Fastener ha obtenido las certificaciones ISO9001: 2008 e 
ISO14001: 2004, y gracias a su insistencia en la constante mejora de 
la calidad del producto, la tecnología y profesionalismo es ampliamente 
reconocido y enormemente apreciado por los clientes de todo el 
mundo. El Director General Chuang insiste en que su 
compañía posee una gran experiencia en el desarrollo 
de tornillos de acero al carbono personalizados y tornillos 
de acero inoxidable basados en las especificaciones del 
cliente. Para satisfacer las altas exigencias de calidad de 
sus clientes europeos y japoneses, la compañía no ha 
escatimado esfuerzos para poner en práctica estrictos 
controles de calidad en cada fase del proceso de 
producción.

Mirando hacia el futuro, Joiner tiene como objetivo aplicar 
una estrategia operativa flexible, trabajar en estrecha 
colaboración con los vendedores de todos los niveles y 
sus socios colaboradores, además de mejorar aún más 
la capacidad de producción y  control de calidad para 
que la proporción de los ingresos procedentes de Japón 
y Europa crezca hasta el 80% o incluso el 100%.

En los últimos años, Joiner Fastener ha impulsado su desarrollo 
en los mercados internacionales asistiendo a ferias internacionales 
de comercio. Su participación de este año ha incluido la feria 
Architecture + Construction Materials 2013 (Arquitectura + 
Materiales de Construcción 2013), celebrada en Tokio del 5 al 8 de 
marzo.

Joiner Fastener Enterprise Co., Ltd.
No. 50, Jiahua Rd., Gangshan District, Kaohsiung, Taiwan
Tel: +886-7-628-1096
Fax: +886-7-628-1097
E-mail: anthony@joiner-fastener.com.tw
Website: http://www.joiner-fastener.com.tw



Boss Precision Works Co., Ltd. (BOSS), establecido en 1994, es 
un proveedor especialista OEM/ODM de elementos de sujeción, 

especialmente en la fabricación de tornillos, tornillos autoperforantes, 
tornillos autorroscantes y tornillos de acero inoxidable. Respaldada 
por experimentadas fábricas satélites y equipadas con laboratorio de 
control de calidad e instalaciones de embalaje, la compañía es capaz 
de mantener una calidad consistente y superior, pero al mismo 
tiempo reducir los costes de producción.

Con el apoyo de subcontratistas, BOSS ofrece una amplia 
gama de productos, destacando principalmente tornillos 
autorroscantes, incluyendo tornillos para yeso, tornillos 
para madera aglomerada, tornillos para techos, tornillos 
para concretos, tornillos autorroscantes/autoperforantes, 
tornillos para metales, y productos personalizados (por ejemplo, 
pernos, tuercas y arandelas) fabricados de acero inoxidable, acero 
al carbono o aleaciones de acero, que pueden ser fabricados según las 
normas IFI, DIN, y JIS.

En cumplimiento de los estándares internacionales reconocidos, el fabricante certificado ISO9001: 2008 mantiene 
su propio sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) 
y procesos internos/externos para garantizar sólidos flujos de 
transacción/producción, lo que también permite el control de la 
producción de la plantilla, monitorizando el progreso de cada fase 
de la producción para asegurar una entrega puntual.

Con 20 años de conocimientos técnicos acumulados, BOSS ha 
asegurado varias patentes en Taiwán, con una capacidad de I + D 
que mejora la función de los productos. Además del mejor servicio, 
BOSS mantiene existencias para permitir la entrega de pedidos 
urgentes, que también ayuda a los compradores a ahorrar costes de 
almacenamiento.

Con unas ventas anuales de 5 millones de dólares americanos, 
la compañía lanza 2.000 toneladas métricas de tornillos al año, 
y exporta sus productos principalmente a los Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Japón. La compañía ha sido un expositor 
frecuente en reconocidas ferias internacionales de elementos de 
sujeción, incluyendo la Feria Internacional de Sujeción de Taiwán 
(Taiwan International Fastener Show) celebrada en Kaohsiung, sur 
de Taiwán. 

Boss Precision Works Co., Ltd. 
No. 200, Chiawei St., Weisui Borough, Kangshan Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan 820 
Te: 886-7-622-0718 
Fax: 886-7-622-0725 
E-mail: bossp@ms11.hinet.net 
Website: www.screwboss.com 

Boss Precision Works Co., Ltd.
Tornillos autorroscantes y elementos 
de sujeción



Yow Chern Co., Ltd.
Surtido de elementos de fijación 
como tornillos

Yow Chern Co., Ltd. es un fabricante líder en la tecnología de elementos de 
fijación con más de 20 años de experiencia y una marca de calibre mundial 

de tornillos: Aster®.

La ventaja competitiva de Yow Chern se ha alcanzado gracias a una plantilla 
cualificada y experimentada, que, según la compañía, está bien entrenada para 
sacar el máximo partido de sus habilidades y conocimientos para resolver los 
problemas de los clientes y crear valor.

El éxito actual del fabricante está cimentado en su fuerte compromiso con la I 
+ D. Yow Chern ha desarrollado varios productos patentados a nivel mundial, 
incluyendo los tornillos Aster®, pernos de expansión, tornillos de anclaje, la 
mayoría de los cuales han demostrado ser comercializables y prácticos. Por 
ejemplo, los tornillos Aster® cuentan con revolucionarias roscas pentagonales, 
que pueden ser de forma arqueada en 3D a 6D de acuerdo con los diámetros 
exteriores de los tornillos. Son ampliamente aplicados como tornillos para 
plataformas, tornillos para entablados compuestos, tornillos para construcción, 
tornillos concretos, etc., este diseño de rosca confirma los logros de I + D de la 
compañía. Estas series de tornillos tienen mayor fuerza de torsión y velocidad 
de perforación que los modelos de la competencia, y cumplen con las normas 
CE 14566 y EN14592.

Además, la compañía ofrece varios elementos de fijación de automoción 
como Torx®, Torx Plus®, MAThread® y MATpoint®, y está desarrollando 
varios anclajes cuyo lanzamiento está programado para los próximos años. De 
sus ingresos, en constante crecimiento anual, el 40% es generado a partir de 
elementos de fijación de automóviles enviados a proveedores de automoción de 
Nivel 1 y Nivel 2.

Una eficiente fabricación es otro punto 
fuerte de Yow Chern. La empresa cuenta 
con una línea completa de instalaciones 
de fabricación avanzadas en su moderna fábrica, que tiene la certificación ISO/
TS16949. Todos los productos son sometidos a estrictas medidas de controles de 
calidad y pruebas que han logrado la aprobación ICC y la aprobación CE en su 
acreditado laboratorio TAF.

Actualmente, el 95% de los productos Yow Chern son exportados, principalmente 
a Europa, EE.UU. y Canadá, y algunos a América Central y América del Sur y 
Sudeste Asiático. Muchas de las empresas más grandes de Europa tienen estrechos 
vínculos comerciales con la compañía.

Yow Chern Co., Ltd.
No. 74-15, Chunglu Village, Alian Dist., Kaohsiung City, Taiwan
Tel: 886-7-631-1538
Fax: 886-7-631-0510
Email: ycsales@yowchern.com.tw
Website: www.yowchern.com.tw



Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Tornillos, pernos, 
tuercas y arandelas

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Fundada en 2000, Ray Fu Enterprise Co. es un 
fabricante especializado y exportador de elementos 

de fijación y cables de acero. Su fábrica de alambre de 
acero en Kaohsiung, en el sur de Taiwán, está equipada 
con un almacén de alambrón, un horno de recocido 
esferoidizado, equipos de superficie de decapado, 
máquinas de trefilado, y fabricación de tornillos, lo 
que permite a la empresa llevar a cabo una rápida y 
estable producción para los clientes de Europa, EE.UU., 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Oriente Medio.

La ventaja tecnológica de Ray Fu le permite suministrar 
una amplia gama de productos, que incluyen tornillos 
(tornillos autorroscantes, tornillos de metal, tornillos de 
panel de yeso, tornillos de madera aglomerada, tornillos 
de muebles), pernos (pernos de cabeza hexagonal, 
pernos de cabeza redonda, pernos de brida), tuercas 
(tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, tuercas de 
brida), y arandelas.

Desde su creación, la empresa ha invertido fuertemente 
en equipos de pruebas de control de calidad, asegurando 
un control estricto de los procesos de fabricación. 
Gracias a esto, junto con la mejora de la eficiencia en 
la gestión y una insistencia en proporcionar productos 
de alto valor añadido, Ray Fu ha logrado una sólida 
reputación en el mercado mundial y ha ayudado a crear 
relaciones de beneficio mutuo con los clientes.

Ray Fu ha conseguido las certificaciones ISO9001: 
2008, ISO14001: 2004 e ISO/TS16949: 2002, así como 
la acreditación de los laboratorios de la Fundación de 
Acreditación de Taiwán (TAF) y la aprobación de la CE 
(DIN EN 14566).

Para mantener su liderazgo sobre sus competidores 
en el sector, Ray Fu, actualmente se está preparando 
para obtener la certificación CE EN14592. Además 
de la continua mejora de la calidad de los productos, 
la empresa no escatima esfuerzos para ampliar sus 
mercados en el extranjero, gracias a su frecuente 
participación en ferias internacionales de comercio como 
la próxima feria de elementos de fijación 2013 (Fastener 
Fair 2013) de Stuttgart, Alemania; y uniéndose a la 
Misión Comercial de Tornillos y Elementos de Fijación de 
Taiwán para África.



Chong Cheng Fastener Corp.
Tuercas arandelas cónicas, tuercas DIN 986, tuercas de 

ajuste, tuercas soldables, tuercas U y tuercas ciegas 

Chong Cheng Fastener Corp. fue establecida en 1989 y ha crecido hasta convertirse en un fabricante de sujeciones mundialmente 
conocido con una reputación de calibre mundial de tecnologías de producción y un fuerte compromiso con la alta calidad y 

entrega a tiempo.

Actualmente, la empresa produce 600 toneladas métricas de diversos tipos de sujeciones al mes en un turno, el 60% de los cuales 
están fabricados de acero al carbono y el resto de acero inoxidable. La mayoría de los productos son exportados a Europa, EE.UU. 
y Japón para su uso en la producción de automoción, construcción y aplicaciones industriales, así como para fines especiales en 
diferentes mercados. Además de acero al carbono y acero inoxidable, Chong Cheng está dedicada al desarrollo de elementos de 
sujeción de materiales especiales, tales como aluminio, latón y acero inoxidable dúplex para mercados especializados.

Para aprovechar al máximo su ventaja competitiva en el mercado global, la compañía está expandiendo el área de su sistema 
automatizado de almacenamiento/ recuperación pasando de 18.000 metros cuadrados a 22.700 metros cuadrados. Cuando la 
expansión esté completada en 2013, el almacén tendrá 5.700 lugares más de almacenamiento y será capaz de almacenar hasta 6.000 
toneladas métricas de elementos de fijación a la vez. Con el uso de la gestión informática y los sistemas de codificación de barras, 
el almacén automatizado permitirá a la compañía satisfacer mejor a los clientes con la entrega a tiempo, rápida y una mejorada 
eficiencia operativa.

Como parte de su constante dedicación a la calidad, la empresa adopta medidas de control de calidad contundentes y 
constantemente instala avanzadas máquinas clasificadoras ópticas antes de su empaquetado. Siendo un proveedor fundamental 
en la industria de elementos de sujeción de alta gama del automóvil, la compañía ha obtenido las certificaciones ISO 9001 e ISO/
TS 16949. Además, nunca escatima esfuerzos para alcanzar un alto valor añadido de las piezas con sus clientes a largo plazo, por 
ejemplo: DIN 986, DIN 1587, DIN 917, tuercas de soldadura, tuercas arandelas cónicas, de unión... etc., junto con el lanzamiento 
de varios tipos de productos no estándares.
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