
Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Correas de flejes de acero, bobinas de acero laminadas en caliente/
frío, tubos de acero para muebles, equipamientos sanitarios, estantes, 
estanterías de almacenamiento, soportes para rollo de papel higiénico y 
escobilla.

Fundada en 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. está especializada en 
el suministro de tiras de flejado y productos de acero con certificación ISO 

9001 y TAF.

La compañía comenzó comercializando materiales de empaquetado flexibles y 
maquinaria de embalaje, después, se ramificó en productos de acero. En 1998, 
este proveedor estableció su fábrica para fortalecer la capacidad de producción 
y se asoció con fabricantes intermediarios para ampliar aún más la línea de 
productos incluyendo equipos de muebles y baño, equipamientos sanitarios, 
estantes, estanterías de almacenamiento, soportes para rollo de papel higiénico y 
escobilla.

La línea de productos de Young Lee incluye correas de flejes de acero, azul-
recocido, correas de acero galvanizadas y revestidas con pintura, hebillas de 
acero, herramientas de flejado, chapas y bobinas de acero laminado en frío y 
caliente, chapas y bobinas de acero galvanizado, tubos de acero para muebles, 
accesorios de baño, rejillas y exhibidores. El 40% de los cuales se exportan a los 
mercados extranjeros y en su mayoría bajo su propia marca Young Lee.

Entre los productos de alto perfil de la compañía destacan aquellos fabricados 
de acero superior de alta resistencia procedente de la mayor siderúrgica de Taiwán: China Steel Corp. La alta calidad del 
acero puede soportar una mayor tensión de al menos 95 kilogramos por milímetro cuadrado, mejor que el acero normal de alta 
resistencia y el acero estándar, siendo ideal para uso industrial.

La compañía también ha desarrollado correas de altas y de mayores resistencias para vender en los países industrializados. 
Estas correas son conocidas entre los profesionales por haber sido sometidas a procesos especiales de pintura y recubrimiento, 
controlados exactamente por ordenador para ofrecer diferentes espesores que cumplen con precisión las normas en los EE.UU. 
y Europa. Además, esta compañía ayuda a los compradores extranjeros con el abastecimiento en toda China, principalmente 
gracias a su experiencia durante décadas y su gran número de agentes y socios.
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