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Válvulas de bola, válvulas de bola con bridas, válvulas de bola sanitarias, 
válvulas de bola de múltiples vías, válvulas de bola inoxidables, filtros 

Desde su fundación en 1990, (Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., 
Ltd. se ha dedicado a la fabricación y suministro de válvulas y cañerías 

por más de 20 años como un fabricante de calidad mundial.

Este fabricante suministra una amplia variedad de válvulas y cañerías, 
incluyendo válvulas de bola, válvulas de bola con bridas, válvulas de 
bolas de 3-4-5 vías, válvulas de bola sanitarias, válvulas de bola y cañerías 
inoxidables, filtros Y, válvulas de retención, válvulas de compuerta, válvulas 
de mariposa, válvulas de aguja y de globo, así como piezas de extrusión en 
materiales como PVC, PE, PC, ABS, HIPS, TPR, EVA y otros plásticos.

Los productos de la Compañía gozan de amplia aceptación en las industrias 
petrolera y de gas, química, petroquímica, alimentos y bebidas y refinación 
a nivel mundial, y algunos de ellos son abastecidos utilizando su marca 
propia. Sus productos son reconocidos por la consistencia de su calidad y 
la alta precisión, conseguida a través de sólidas capacidades de ingeniería, 
conocimiento de la manufactura de precisión, y avanzados sistemas de 
control de calidad aplicados a lo interno de la Compañía. 

Dedicada a la mejora continua, la Compañía constantemente mejora 
sus procesos de manufactura y sus ambientes de trabajo por medio del 
involucramiento de los colaboradores y un seguimiento estricto a la ética 
de negocios. Basada en estos principios, la Compañía puede ofrecer una 
calidad y eficiencia sin precedentes, respaldada por trabajadores excelentes 
y capaces, con un alto sentido de la lealtad y de la responsabilidad para con 
los clientes. 

Una prueba más del compromiso del proveedor con la calidad es su moderna 
fábrica, que incluye líneas de manufactura, ensamblaje, control de calidad 
y verificación, así como departamentos de atención al cliente, todos con 
certificaciones ISO9001: 2008 y PED97/23/EC.

Con capacidades perfeccionadas en producción, ingeniería y control 
de calidad, la Compañía también acepta órdenes OEM (fabricante de 
equipamiento original) y ODM (fabricante de diseño original).
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