
Establecida en 1975, la empresa con certificación 
ISO 9001:2008 Meggis Enterprise Co., Ltd. es 

uno de los principales fabricantes y exportadores de 
Taiwán de una amplia gama de piezas y accesorios para 
aplicaciones automotrices y marinas. Con el respaldo 
de su fuerte equipo de I+D, la firma ha aprovechado con 
éxito el mercado internacional de piezas eléctricas para 
automóviles y productos marinos. 

Meggis suministra una amplia variedad de productos, 
incluyendo interruptores basculantes, interruptores 
de palanca e impermeables, interruptores de pulsar 
y tirar, interruptores de corte de emergencia, 

interruptores iluminados, indicadores de batería de CC, bloques 
de terminales, barras de distribución y paneles de interruptores 
marinos, junto con productos eléctricos OEM y otras piezas de 
plástico.
El fabricante declara que sus interruptores de palanca e 
impermeables sellados (Series TC) han obtenido la aprobación 
UL/CSA e IP (protección contra humedad) calificación 68, 
mientras que sus interruptores basculantes sellados y 
conmutadores cambiantes (Series SW-2896) cuentan con la 
aprobación UL-61058 e IP 67. Esto refleja la sólida potencia de 
la compañía en el desarrollo y fabricación de productos de alto 
nivel.
La versátil firma también fabrica piezas metálicas y de goma/
silicona, y ayuda a los clientes a diseñar y desarrollar moldes y 
matrices.
La continua inversión en el desarrollo y progreso técnico de 
sus productos permite a Meggis ofrecer una línea de productos 
lo suficientemente amplia para satisfacer las necesidades de 
todos sus diferentes clientes. Su moderna e integrada fábrica 
en el 
sur de 
Taiwán 

utiliza los más avanzados equipos y adopta medidas 
rigurosas de control de calidad para asegurar la 
mejor calidad y durabilidad de cada producto.
Los productos de calidad de la empresa son muy 
populares entre los clientes de todo el mundo, 
especialmente en los EE.UU., Japón, Australia, 
Nueva Zelanda y Europa.
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Meggis Enterprise Co., Ltd.
Interruptores de palanca, interruptores basculantes, 
paneles de interruptores marinos, indicadores de 
batería de CC, componentes electrónicos, otros


