
Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Máquinas de inyección para 

         calzado

Establecido en 1959 como un fabricante especializado 
en máquinas hidráulicas, Kou Yi Iron Works Co., Ltd. 

goza de una alta estima entre los fabricantes de calzado en 
todo el mundo como un fabricante fiable de varias máquinas 
de calzado después de fabricar una máquina vertical de 
inyección de accionamiento manual en 1962.

Realmente, la compañía forjó su reputación en la fabricación 
del calzado en 1970, cuando su primera máquina de 
inyección de tipo espiral recta para fabricar calzado 
de espuma de PVC fue presentada y muy solicitada 
posteriormente por los fabricantes de zapatos. Dedicado a 
la I + D, este fabricante experimentado continuó lanzando 
varias máquinas de calzado, incluyendo la primera máquina 
fabricada en Taiwán de moldeo automático de tipo giratorio 
de unión y expulsión, máquinas de inyección de PU, 
máquinas de inyección para suela de calzado y otras, para 
incrementar su presencia en este campo.

La línea de productos de la compañía incluye máquinas de 
inyección para calzado tipo espuma, máquinas de inyección 
de espuma EVA (etileno vinil acetato), máquinas de inyección 
para suela de calzado de uno o dos colores, máquinas de 

inyección para sandalias, zapatillas y calzado 
de plástico de uno o dos colores, máquinas de 
inyección y unión de calzado deportivo, y máquinas 
de inyección para botas impermeables.

Kou Yi es uno de los fabricantes de Taiwán mejor 
reconocido oficialmente en su campo, habiendo 
ganado numerosos premios del  Min is ter io 
de Asuntos Económicos de Taiwán (MOEA), 
incluyendo el Premio Dragón a la Maquinaria 
Excepcional, Premio al Producto Bien Diseñado y 
Premio al Proyecto Excelente de Diseño. Además, 
su constante I + D también ha contribuido a obtener 
numerosas patentes en Taiwán.

Gracias a décadas de extraordinarios esfuerzos en 
la mejora de las máquinas, la compañía certificada 
ISO-9002 ha establecido mercados de exportación 
en los EE.UU., Canadá, Oriente Medio, África, 
América Latina y Europa del Este, intensificando su 
expansión en Rusia y Brasil.
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