
Fundada en 1985, Tower Popular Ind. Co., Ltd. es un veterano especialista en el desarrollo y fabricación de 
portaequipajes de automóviles, soportes de bicicletas y accesorios para coches, camiones, y aplicaciones 

de carreras.
La compañía declara que está centrada en el 
desarrollo y la innovación de nuevos productos 
revolucionarios, que han sido mejorados para 
satisfacer las necesidades prácticas de los usuarios.

Tower Popular siempre emplea los últimos 
equipos de producción e introduce avanzadas 

tecnologías en su esfuerzo por consolidar aún más su reputación 
en la industria. Su filosofía empresarial se basa en la honestidad 
y la responsabilidad, junto con la provisión de productos de 
alta calidad a precios razonables, combinado con una entrega 
puntual. Como proveedor líder de productos portaequipajes para 
automóviles, la empresa constantemente recoge información 
sobre las necesidades tanto de los clientes como de los usuarios 
finales para mejorar sus productos y dotarlos de las funciones más 
avanzadas, fácil instalación, mecanismos simplificados y tamaños 
compactos.

Tower Popular a menudo se involucra en proyectos conjuntos con 
otras compañías 

con el fin de mejorar aún más su capacidad técnica y 
la calidad de sus técnicos, así como para mejorar su 
competitividad en el mercado.

La amplia gama de productos de la compañía incluye 
portaequipajes (tipo vierteaguas), portadores para bicicletas, 
barras de raíl laterales de montaje universal, barras de carga, 
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Portaequipajes, portadores de bicicletas, barras 
portaequipajes, pegatinas efecto carbono, accesorios 
para camión/coche

etiquetas efecto carbono, alerones deportivos, tapones de 
combustible, pomos de cambio, fundas de freno de mano, y 
otros accesorios de coche/camión.

Tower Popular gustosamente invita a los clientes a ponerse 
en contacto con la compañía para obtener más información, o 
para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist., Tainan City, 
Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net
http: www.qee.com.tw


