
Jioun Churan Co., Ltd.
Cortadoras de césped, accesorios de plástico, poleas, 
engranajes, partes de control del acelerador, cables, 
tubos flexibles, etc.

Desde que estableció en 1995 en el condado de 
Changhua, en el centro de Taiwan, Jioun Churan 

Co., Ltd. se ha dedicado al desarrollo y suministro de 
cortadoras de césped, repuestos y accesorios como un 
proveedor especializado en esta rama.

Técnicas de fabricación bien afinados y rico 
conocimiento en cortadoras de césped, permiten a esta 
empresa a llevar productos en sintonía con las siempre 
cambiantes necesidades de los clientes y las tendencias del mercado. La producción de la empresa se lleva a cabo en 
su fábrica, cumpliendo con las normas internacionales para asegurar una consistencia cualitativa.

La línea de productos de Jioun Churan cubre varias cortadoras de césped y una amplia gama de piezas y accesorios 
relacionados, incluyendo partes de control del acelerador, cables, enchufes y llaves, poleas, tubos flexibles, cables 
de embrague, cables de seguridad, manijas, kits de unidad de arranque, embragues de arranque, controles de 
estrangulamiento, ejes, engranajes, tensores de cadena, ruedas, perillas y mucho más. Además, las máquinas y 
vehículos agrícolas utilizados también están disponibles entre las categorías de productos de la compañía.

Mientras promueve sus productos desarrollados de forma independiente a nivel mundial, la empresa es capaz de 
cumplir con órdenes de contrato de tipo OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de diseños 
originales), así mismo ofrece a sus clientes globales, que están en busca de socios subcontratistas confiables, el 
abastecimiento de todo en un solo lugar y soluciones para cortadoras de césped y máquinas agrícolas.

Comprometidos con la alta calidad, entrega rápida, precios competitivos y servicios satisfactorios, la compañía ha 
establecido un nombre sólido entre los compradores de todo el mundo, y continúa su compromiso en I + D para 
ayudar a los clientes aumentar las ventas, con un valor añadido en sus servicios mejorados, en cortadoras de césped y 
accesorios relacionados.

   Jioun Churan Co., Ltd.
    No. 155-1, Fanhua Rd., Chinhsing Village, 
    Hsiushui Township, Changhua County, Taiwan 504
    Tel: 886-4-768-1720
    Fax: 886-4-768-4265
    Email: jioun.churan@gmail.com
    Website: www.mower.com.tw

mailto:jioun.churan@gmail.com
http://www.mower.com.tw

