
Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
Accesorios para aseos, accesorios de cuartos de baño, sanitarios, 
divisiones de servicios, tabiques separadores para los sanitarios, 
y productos de seguridad para baños 

Fundada en 1965, Chia Cheng World Industrial Co., 
Ltd. es actualmente uno de los fabricantes líderes de 

accesorios metálicos para baños en Taiwán, sanitarios, 
estanterías de cocinas, y divisiones de servicios para 
uso en hoteles, edificios comerciales, instalaciones 
públicas y establecimientos.

Con una consumada capacidad de producción y 
abundantes conocimientos técnicos en metalurgia, la 
compañía ha establecido una sólida reputación como 
proveedor OEM y ODM de una variedad de accesorios 
de aseos de alto calibre y accesorios de servicios utili-
zando materiales como acero inoxidable, latón y zinc. 
En algunos mercados, Chia Cheng comercializa sus 
productos bajo su propia marca “ARTICLE”.

Después de un largo período de desarrollo estable, 
actualmente la compañía es capaz de desempeñar un 
papel integrador suministrando una amplia gama de 
productos manteniendo exclusivamente sus principales 
tecnologías de fabricación. Posee una fábrica en Chi-
na, que es responsable de la fundición y galvanoplas-
tia, mientras que su planta de Taiwán se encarga de 
la estampación de acero inoxidable y el desarrollo de 
moldeo y fundición.

Chia Cheng inauguró una nueva central en Taiwán 
en 2012 para responder a la fuerte demanda mundial. 
El nuevo complejo de 250 millones de dólares taiwan-
eses (8.3 millones de dólares americanos), que abarca 
oficinas, líneas de producción, y un gran centro logísti-
co, duplica la capacidad de producción y existencias de 
Chia Cheng e incrementa su capacidad de montaje 10 
veces, reduciendo considerablemente los tiempos de 
entrega.

La compañía también planea comenzar a promocio-
nar los productos de su propia marca “ARTICLE” en el 
vasto y prometedor mercado chino.

Las principales categorías de productos de Chia 
Cheng incluyen dosificadores/dispensadores de jabón, 
dispensadores/soportes de papel higiénico, dispensa-
dores de toallas de papel, espejos, perchas para ropa, 
utensilios de cocina, toalleros de anillas, soportes para 
cepillos de dientes, barras de sujeción para discapacit-
ados, asientos de ducha, hardware de partición de ser-
vicios, papeleras, recipientes de residuos, manivelas de 
puertas, bisagras, cerraduras de baño, topes de puertas 
y cerraduras de puertas correderas, entre otros. Los 
productos son enviados a 57 países, las mayores can-
tidades se exportan a los EE.UU., Alemania, Francia, 
Japón, Israel y Arabia Saudí.
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