
AEPS Trading Co., Ltd. es un experimentado 
proveedor especializado de varias partes 

de motor, específicamente para modelos y 
marcas japonesas y coreanas, y también para 
otros vehículos. Ha construido una sólida 
reputación en el sector automotor, en especial 
en el mercado de accesorios automotrices.

La lista de productos de la empresa abarca 
un amplio espectro de las partes de sistemas 
de motores, incluidas las camisas de cilindro, 
los pistones, los anillos de pistón, las válvulas de motores, las guías de válvulas, los 
bulones, las juntas tóricas, las juntas, rodamientos para motores, arandelas de empuje y otros accesorios para 
autos, camiones y autobuses de marcas tan reconocidas como Yanmar, Kubota, Komatsu, Fuso, Isuzu, Hino, UD, 
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Hyundai y KIA.

A fin de asegurar el envío de los productos de indudable calidad, la empresa terciariza la producción solo a 
fabricantes calificados con capacidades de fabricación comprobadas por el tiempo y con amplia capacidad 
en Japón y Taiwán, cuyos productos se fabriquen bajo un estricto control de calidad de conformidad con los 
estándares internacionales y sujeto a una rigurosa inspección previa al envío.

La empresa, que cree que la eficacia es siempre la clave del éxito en un mercado cada vez más competitivo, 
posee un amplio inventario almacenado en sus propios depósitos administrados sistemáticamente, a fin de 
poder cumplir en poco tiempo con los pedidos urgentes y en pequeñas cantidades de los clientes, para poder 
conseguir una ventaja sobre sus competidores. Contar con una efectiva red de fabricación compuesta por muchos 
fabricantes confiables con los que ha trabajado durante un largo tiempo también es otro de los factores principales 
que le permiten al proveedor taiwanés satisfacer a los clientes con un servicio eficiente y puntual.

La empresa ha obtenido un certificado D&B D-U-N-S y aprobaciones SGS para muchos de los productos que 
provee. Comprometida a ofrecer un servicio de valor agregado, precios competitivos, buena calidad y satisfacción 

a los clientes, la empresa es ampliamente conocida 
por ser un socio confiable e ideal para aquellos 
compradores que pretendan construir un negocio 
exitoso en el mercado de accesorios automotrices. (SC)
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AEPS Trading Co., Ltd. 
Pistones, kits de camisas de cilindro, anillos de pistón, camisas de 
cilindros, rodamientos para motores, kits de reparación de juntas, juntas de 
motor, válvulas de motor y otras partes del motor.


