
Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
Máquinas de película soplada tubular PP/HDPE/LLDPE/LDPE monocapa y multicapas, máquinas 
de reciclaje de residuos de plástico, máquinas de reciclaje de plástico, máquinas de reciclaje de 
películas, máquinas de película soplada, máquinas de película soplada multicapas, máquinas 
para fabricar sacos tejidos, máquinas de extrusión llave en mano

Ye I Machinery Factory Co., Ltd. desde su fundación en 1960 ha trabajado con máquinas de extrusión de 
plástico y equipos relacionados durante más de medio siglo.

Durante décadas, el veterano fabricante ha invertido constantemente grandes cantidades de recursos en 
I+D y el cultivo del talento, ampliando su ventaja competitiva utilizando las tecnologías líderes en la industria 
y un departamento de I+D compuesto por expertos especializados en maquinaria, sistemas de control y 
procesamiento de materiales.

Para adaptarse a la tendencia creciente hacia la protección ecológica, la compañía ha reforzado sus 
máquinas de reciclaje de plástico con una combinación de trituradoras, extrusoras y peletizadores para 
manejar una amplia variedad de plásticos, así como cambiadores de pantalla de tipo cilindro hidráulico que 
permiten a las pantallas ser cambiadas sin tener que 
apagar las máquinas.

Además,  desde su  c reac ión ,  Ye  I  ha  es tado 
continuamente mejorando sus estándares de calidad y 
llevando a cabo mediciones de control de calidad totales, 
desde la inspección del material entrante y comprobación 
de todo el proceso a través de la inspección previa a 
la entrega, con cada trabajador dedicado al control de 
calidad. Estos esfuerzos han sido bien recompensados, y 
la compañía ha obtenido las certificaciones ISO 9001:2000 
y CE.

La variedad de productos de Ye I abarca máquinas que 
fabrican películas sopladas tubulares PP/HDPE/LLDPE/
LDEP monocapa y multicapas, máquinas de reciclaje de 
todo tipo de plásticos, tubos de PVC, máquinas de cartón corrugado, máquinas que fabrican sacos tejidos PP/
HDPE, máquinas que fabrican hilos de nailon PP, máquinas que fabrican películas PP/PE fundidas, máquinas 
de láminas PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, y una variedad de máquinas llave en mano de extrusión. Alrededor del 
80% de las máquinas son exportadas a áreas como Japón, Turquía, Rusia, África y América Central y del Sur, 
y la mayoría son comercializadas bajo la propia marca de la compañía.
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