
Hans Tool Industrial Co., Ltd. es un prestigioso fabricante de clase mundial de 
una amplia gama herramientas de mano para uso profesional e industrial, que 

mantiene una posición de liderazgo en su campo en Taiwán y que goza de una 
excelente reputación en los mercados globales desde su fundación en 1973. 

Hans Tool está en la capacidad de ofrecer a sus clientes herramientas sólidas y 
resistentes a precios muy competitivos. Con más de 40 años de experiencia de 
fabricación en Taiwán, la compañía puede proveer a sus clientes más 9,000 tipos 
de productos con un amplio rango de elementos, así como todos los tamaños y 
especificaciones. Sus productos incluyen llaves de copa, llaves de torsión y llaves 
inglesas, desatornilladores, brocas, llaves Allen, tenazas, cortaalambres, cajas/set/
carro para herramientas, y herramientas automotrices especiales, entre otros. Por 
supuesto, sets de herramientas variadas, gabinetes de herramientas y juegos de 
herramientas para gabinetes están disponibles a elección del cliente. 
Las herramientas Hans Tool pueden utilizarse para labores en talleres industriales, 
mantenimiento y reparación de aeronaves, automóviles, camiones, grúas, 
retroexcavadoras y barcos, y también son adecuadas para uso en los sectores 
petroquímico, gas, defensa, agua, telecomunicaciones, televisión por cable, 
suministro eléctrico y producción de cables, así como en infraestructuras, minería 
e industrias pesadas. Los clientes pueden expandir sus líneas de negocio e 
incluso convertirse en proveedores del gobierno utilizando la amplia gamas 
de herramientas de Hans Tool que están disponibles en todos los tamaños y 
especificaciones.  

El 100% de las herramientas Hans Tool son 
fabricadas en Taiwán y cumplen con los estándares 
DIN/ISO de Alemania. Hans Tools lleva a cabo un 
estricto control de calidad durante todo su proceso 
de producción y garantiza un excelente desempeño 
del producto. Este esfuerzo hace que la compañía 
alcance un exitoso marketing de marca de sus 
productos de alto calibre, los cuales son exportados 
a Asia, Europa, Estados Unidos, Sudamérica, 
Oriente Medio, Rusia, Ucrania, África, Oceanía, 
etc. Los clientes pueden confiar en Hans Tool para 
el suministro de productos de calidad mundial y 
servicios satisfactorios. 
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