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Fundada en 1988 en Taichung, centro de Taiwán, Joen Lih Machinery Co. se ha convertido en un fabricante líder 
de rectificadoras de superficies planas de alta precisión y CNC (control numérico computarizado), amoladoras 

planas manuales y rectif icadoras de 
s u p e r f i c i e  s e m i - a u t o m a t i z a d a s  d e 
precisión.

Respaldada por su política de "calidad 
una prioridad para la supervivencia, 
servicio lo primero para perpetuar la 
empresa," la competitividad de Joen Lih 
radica principalmente en su capacidad 
para desarrollar máquinas dotadas de una 
superior rigidez, exactitud, estabilidad y 
eficiencia; así como un funcionamiento y 
mantenimiento sencillos. Para fortalecer su 
capacidad de investigación y desarrollo, 
la compañía comenzó cooperando con un 
socio japonés en 1996 para la producción 
conjunta de máquinas que satisfagan los diferentes y personalizados requisitos de los clientes internacionales.

Las principales estructuras de todas las máquinas de Joen Lih son fabricadas de hierro fino gris FC30 de la más 
alta calidad, que cuenta con una alta resistencia 
y características inherentes de amortiguación de 
vibraciones. Motores servo de alta calidad accionan 
los husillos de bolas y las guías delineadas de 
las máquinas, logrando una consistencia de 
mecanizado de alta velocidad y una alta frecuencia 
de respuesta necesaria para garantizar la máxima 
eficiencia.

Recientemente, Joen Lih ha presentado sus 
últimos modelos de máquinas rectificadoras de 
superficie de alta precisión con perfil CNC, los 
modelos JL-2550CNC y JL 4080CNC, que están 
diseñados para satisfacer todas las necesidades 
actuales y futuras de rectificaciones de sus 

clientes. Los nuevos modelos están fabricados para lograr una precisión de la superficie de rectificado que cumpla 
con los más altos estándares de la industria.

La empresa, certificada ISO9001, insiste en que todas sus máquinas pasan rigurosos procedimientos de control de 
calidad (QC) y que cumplen con los estándares de la compatibilidad electromagnética (EMC) establecidos por SGS, 
permitiendo sus esfuerzos desarrollarse en los mercados de gama más alta de los Estados Unidos, Japón y Europa.


