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Máquinas de moldeado de plástico por inyección, prensas de moldeo-manchado 

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd., fundada 
en 1966, es uno de los principales fabricantes 

de Taiwán de máquinas de moldeo de plástico por 
inyección. Basado en el lema "Priorizar la calidad con 
la mejor tecnología", la compañía se dedica a mejorar 
la calidad, la innovación y proporcionar un rápido 
servicio para conseguir que los clientes obtengan el 
máximo beneficio.

Para satisfacer la demanda de protección del medio 
ambiente y el ahorro energético, la compañía ha 
desarrollado con éxito la serie de máquinas 120AE 
~ 450AE que tienen gran reputación en las delgadas 
paredes de los contenedores de comida, equipos 
médicos y los segmentos de los componentes 
electrónicos de precisión.

Para facilitar la producción de máquinas ultra-grandes, 
Chuan Fa Lih ha desarrollado compuestos de unidades 
de fijación que reducen el peso de la máquina y 
las dimensiones, lo que ayuda a reducir costes de 
adquisición y de transporte. En su uso práctico, las más 
recientes desarrolladas unidades de sujeción reducen 
el uso de lubricante en el mecanismo de palanca sin el espinoso problema de la fricción entre el sistema de palanca y los 
casquillos. Más importante aún, la unidad proporciona perfectamente una fuerza de equilibrio entre las columnas para 
proteger mejor los moldes.

Antes del desarrollo de las máquinas de serie 120-AE~150AE, la empresa evaluó las ventajas y desventajas de las marcas 
rivales para mejorar sus diseños, por lo tanto, creemos que nuestras series son superiores a los demás en términos de 
rendimiento y calidad.

Además, Chuan Fa Lih ha invertido una abundante cantidad de dinero y mano de obra para desarrollar sistemas de ahorro 
energético sobre las máquinas hidráulicas convencionales, así como el auto-desarrollo de servo controles con alto valor C/
P para ofrecer a los clientes más opciones.
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