
A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Cinturones de seguridad, hebillas, cinturones 
de seguridad industrial, amarres

Desde que fue fundada en 1992, A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. por más de 20 años, se ha 
dedicado al desarrollo y fabricación de diversos cinturones de seguridad y accesorios 

relacionados.

Línea de productos de la compañía incluye una variedad de cinturones de seguridad, hebillas, 
cinturones de seguridad industrial, amarres, eslingas de elevación, eslingas redondas, 
cinturones de carreras, almohadillas, correas de cables de remolque, arneses de competición, 
accesorios de automóviles, arneses de cuerpo entero, lenguas de hebillas, correas médicas, 
herramientas de mano, redes y hardware relacionado. Sus productos han sido entregados en 
todo el mundo como elementos de primer nivel reconocidos por los usuarios profesionales, 
comercializado bajo la marca "Abelt.c"

La compañía es conocida por sus capacidades de I + D y fabricación de moldes para tejer 
correas, teñido de correas, moldeo por inyección de plástico y estampado de metal; todos 
respaldados por su amplio know-how de las propiedades de plástico y metal, y una línea de 
sonido de equipo de producción. Tal ventaja competitiva logra la consistencia cualitativa y 
eficiencia de la producción, para diferenciar este fabricante, de sus competidores.

La compañía opera plantas de fabricación en Taiwán y China, certificadas en  ISO 9002 
aprobado por BSI (British Standards Institute) del Reino Unido, junto con otros certificados 
incluyendo Sisir de Singapur, GS de Alemania, SGS de los EE.UU., CNS de Taiwán y TNO de 
los Países Bajos, que dan fe de su calidad y seguridad de los productos inmejorable.

No complacidos con su rendimiento actual, la compañía continúa perfeccionando sus ventajas 
competitivas, estableciendo las líneas de forja y galvanoplastia, así como la introducción 
gradual de más máquinas de moldeo por inyección de plástico, para mejorar la capacidad de 
producción y consolidar aún más su posición como proveedor de alta gama.(SC)
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