
La compañía Sloop Spare Parts Mfg. Co. , Ltd. con certificación 
ISO 9001:2000 y fundada en 1984, es un veterano fabricante de la 

gama de alta calidad dentro del mercado de accesorios (AM) de piezas 
de dirección y suspensión del automóvil, incluyendo principalmente 
el terminal de dirección, extremo del estante, barra de acoplamiento, 
articulación de rótula, centro de enlace, cruceta, tirante de la barra 
estabilizadora, brazo libre, barra de dirección y brazo Pitman.

Los productos se comercializan bajo la marca “SLOOP” y son muy 
populares a nivel mundial, especialmente en Oriente Medio, América 
Latina, Europa y África, debido a la arraigada reputación de la compañía 
por su calidad, precisión, puntualidad en la entrega, amplia gama 
de productos, y precios competitivos. En los últimos años, Sloop ha 
desarrollado enérgicamente sus ventas también en los EE.UU. y la 
región del sudeste.

Inicialmente el fabricante se había concentrado en las piezas para los 
coches japoneses y coreanos, llegando a ser uno de los proveedores 
más completos en su campo. Recientemente la compañía se está 
desplazando hacia los segmentos altos del mercado invirtiendo 
más recursos para desarrollar nuevas tecnologías de producción y 
materiales, y promover una gama más alta de productos de aleación de 
aluminio.

En su programa de modernización, Sloop ha ampliado su línea de 
productos para incluir las piezas de los coches de marcas de lujo como 

Mercedes-Benz y BMW, mostrando así su capacidad superior de 
fabricación.
 Para mantener y fortalecer las ventajas derivadas de ofrecer una 
amplia gama de productos, la compañía desarrolla y lanza docenas 
de nuevos artículos anualmente, prestando especial atención para 
satisfacer las necesidades del cliente y la comercialización.

Sloop declara emplear únicamente los mejores materiales y los 
más altos estándares de EO (equipos originales) para garantizar la 
seguridad del producto, la fiabilidad y durabilidad.

Además de la fabricación de productos para la venta bajo su 
marca propia SLOOP, la compañía también atiende pedidos 
OEM/ODM que cumplen las más estrictas especificaciones. Los 
compradores siempre estarán seguros de la calidad y satisfechos 
de los productos pedidos bajo su propia marca o marcas OEM.
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