
Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.
Cabezales de husillos para taladrar, cabezales de husillos 
para roscado, cabezales de husillos para perforación y 
fresado, y mesas deslizantes

Fundada en 1985 en Taichung, centro de Taiwán, Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd. está especializada en la fabricación de cabezas 
de husillos de taladro, cabezas de husillos de roscado, cabezas de husillos de perforación/fresado y mesas deslizantes para máquinas de 

precisión.
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Los cabezales de husillos de la firma vienen en una amplia gama de 
especificaciones, con una capacidad máxima de taladro/perforación de acero de 
50 mm y máxima penetración del husillo de 150 mm.

Sus mesas deslizantes vienen en varios tipos: servo-accionadas, accionamiento 
hidráulico y manuales; con el movimiento del husillo disponible en tres tipos: ejes 
X, X e Y, y X, Y, y Z. Las mesas servo-accionadas y mesas con accionamiento 
hidráulico están equipadas con tratamiento de endurecimiento de alta frecuencia 
de inducción, haciendo que sean muy resistentes al desgaste. Hojas resistentes al 
desgaste minimizan la fricción en las mesas servo-accionadas, fortaleciendo así 
su durabilidad.

Las mesas utilizan piezas de fundición de acero FC30, asegurando una baja 
deformación, alta precisión y fiabilidad como resultado del tratamiento para 
aliviar la tensión.

Los rodamientos para husillos de Japón y Alemania, aseguran una larga vida y 
un error de corte dentro de ± 0,002 mm. Los husillos pueden hacer roscados, 
perforación y fresado, todo ello con un servomotor.

El movimiento de las mesas servo-accionadas se consigue mediante husillos 
de bola y servomotores, que permiten el posicionamiento en múltiples etapas y 
eliminación de la viruta en varias fases para conseguir el corte eficiente.

Todos los productos de la compañía se pueden construir según pedidos. También, 
Hann Kuen representa a muchas marcas reconocidas, tanto en los mercados 
locales como extranjeros. Estas marcas destacadas incluyen Stanny (sistemas 
de perforación), Chandox (mandriles), Skoda (centros vivos), Narex (fresado de 
cabezas angulares) y Blakd (indicadores de centrado).

Hann Kuen envía la mayoría de sus exportaciones a Europa, América, Corea del Sur, Japón, América Latina, China continental, Oriente Medio y el 
Sudeste Asiático. Ha establecido sucursales en Xiamen y Wuxi para ofrecer servicios eficientes a los clientes en China continental.

Frecuentemente, la compañía participa en exposiciones internacionales de máquina-herramienta y relacionadas con el hardware, como la Muestra 
Internacional de Máquina-Herramienta de Taipéi (Taipei International Machine Tool Show o TIMTOS), la Feria Internacional de Máquina-
Herramienta de Japón (Japón Machine Tool Fair Internacional o JIMTOF), EMO en Europa, e Intermach en Tailandia, así como en otras muestras 
comerciales en Malasia y China continental.

http://www.hardy.com.tw
http://www.hardy.com.tw

