
Huatai Electric Cable and Wire Co. es una empresa certificada ISO 9001 -, QS 9000 
-, e ISO / TS 16949 que está especializada en la fabricación de arneses eléctricos 
de alta calidad y productos relacionados, principalmente para aplicaciones de 
automoción y de motocicletas. Todos los productos de Huatai son 100% RoHS- 
compatibles.

La empresa fue fundada en 1982, convirtiéndose en uno de los líderes veteranos del 
sector en Taiwán. Al principio se fabricaban alambres y cables de todo tipo, pero 
después de dos años, decidió centrarse en el desarrollo y la producción de productos 
de confianza y de alta calidad para automóviles y motocicletas. Con esta finalidad, 
la empresa puso en marcha la actualización de su tecnología y calidad.

La mejora de la calidad sigue siendo uno de los objetivos de Huatai, junto con una 
entrega rápida y rentabilidad del cliente. Los clientes interesados pueden obtener una mayor información visitando su página web o 
poniéndose en contacto con la empresa

La compañía opera actualmente con una fábrica moderna, integrada y altamente eficiente en Taiwán, con la capacidad de producir 
unos 25.000.000 metros de alambres y cables al mes. Su producción incluye productos estándar, así como productos personalizados 
hechos siguiendo las especificaciones del cliente.

Después de años de intenso trabajo, la compañía destaca que se ha convertido en una empresa bien conocida en el mercado 
internacional en la producción de 
cables automotrices de confianza y 
otros productos de cables. Debido 
a su excelente calidad y esmerado 
servicio, Huatai declara que ha 
conseguido la lealtad de sus clientes, 
la mayoría de los cuales vienen 
siendo socios de negocios desde 
hace mucho tiempo. Le invitamos 
a unirse a esta su familia y trabajar 
juntos para la creación de un futuro 
más brillante.
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