
Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
Piezas torneadas de precisión, piezas de fresado/taladro/rectificado, equipos semiconductores

Fundada en 1982, Chuen Jaang Precision Industry Co. es uno de los proveedores más completos 
de piezas torneadas de precisión en Taiwán. Con su negocio, que ha crecido casi todos los años 

desde su creación, la empresa certificada ISO 9001 es actualmente un fabricante de clase mundial 
que sigue diversificando su línea de productos y ampliando la escala de sus operaciones.

La compañía afirma que tiene en Asia la mejor capacidad de mecanizado/molienda, hasta 0,03 
mm de diámetro (la mitad del diámetro de un pelo), alcanzando tolerancias de 0,001 mm, acabado 

de la superficie tan fino como 0.1um, y el diámetro de la 
pieza de trabajo en un rango desde 0,5 mm hasta 450 mm, 
convirtiéndolo en un proveedor fundamental de piezas de alta 
precisión para relojes, equipos semiconductores, y vehículos, 
entre otros productos. La compañía puede también fresar 
artículos con una longitud máxima de 2,500 mm y una anchura 
de 1,000 mm.

La compañía es realmente versátil, capaz de producir una 
amplia gama de piezas torneadas que utilizan equipos de 
alta gama y cuenta con años de experiencia en el torneado, 
rectificado y fresado. Su competitividad se ve reforzada por 
su liderazgo regional en I+D y capacidad de fabricación/
procesamiento, así como la constante integración vertical y 
horizontal en combinación 
con fabricantes de forja en 
frío y cuatro productores de 
piezas torneadas de precisión, 
cada uno de los cuales es un 
especialista.

C h u e n  J a a n g  e s t á 
especializada en el torneado 
de barras de cargador de 

barras (bar-feed) con un rango de diámetro de 0,3 mm a 51 mm, 
así como otros productos menores de 450 mm con la producción 
de no cargadores de barras.

Los productos de la compañía tienen una amplia gama de 
usos, especialmente en piezas de automóviles y motocicletas, 
herramientas especializadas, componentes electrónicos, piezas 
aeroespaciales y aplicaciones industriales de alta tecnología. En 
los últimos años, Chuen Jaang ha tenido éxito suministrando un 
número cada vez mayor de piezas de precisión para las cadenas 
de suministro de fabricación de equipos de semiconductores e 
inspección de equipos industriales de gama alta.
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