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La compañía establecida en China Ningbo Mammoth Hardware Products 
Co., Ltd. es un especializado desarrollador y fabricante de hardware y 

accesorios, principalmente para la jardinería, con una fábrica en China y otra 
en Taiwán.

La línea de productos de la compañía abarca una amplia gama de productos 
de riego o regadío, incluyendo boquillas de mangueras, conectores para 
mangueras, soportes de mangueras, aspersores estáticos, kits de reparación 
de mangueras, guías de mangueras en forma de flores, pluviómetros con 
soportes, pistolas pulverizadoras, veletas de gallo de plástico, arandelas de 
mangueras de vinilo, juegos de mangueras elásticas, rociadores de agua 
multifuncionales ajustables, mangueras de tela, adaptadores de doble 
extremo, tubos helicoidales con mangueras, diseños de cabezales de 
plástico, etc.

La compañía ha exportado sus productos por todo el mundo, incluyendo 
Europa, EE.UU., Canadá y Australia.

El éxito actual de la firma en el mercado global es atribuible a su arduo 
esfuerzo en la mejora continua de la capacidad de producción. El esfuerzo 
ha valido la pena ya que la empresa ha integrado eficazmente sus recursos de fabricación a través del Estrecho 
de Taiwán sintiéndose orgullosa de una producción altamente eficiente. Esto le permite gestionar de manera 
competente la producción integrada desde el desarrollo de moldes, diseño de inyección de plástico hasta el 
empaquetado en sus instalaciones.
Con el respaldo de la fortaleza mencionada anteriormente, la firma ofrece a sus clientes precios competitivos y 
entrega puntual, construyendo así, el éxito en su campo.

Sobre la base de la riqueza de sus conocimientos técnicos en I+D y su abundante experiencia en la fabricación, 
este fabricante también ha establecido una sólida reputación como un competente OEM (fabricante de equipos 
originales) y ODM (fabricante de diseños originales) entre los compradores globales.
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