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Tai Yang Zen Ind. Co., Ltd 
Partes y accesorios de automóviles, vehículos de dos ruedas, 
bicicletas y herramientas neumáticas

undada en  1990, Tai Yang Zen Ind. Co., Ltd. especializada en la producción automatizda  
de piezas metálicas y accesorios para automóviles, vehículos de dos ruedas, bicicletas y herra-

mientas neumáticas que utilizan acero inoxidable, aleación de aluminio, aleación de titanio, aleación 
de acero y arrabio. La compañía da la bienvenida a los pedidos de OEM y ODM

Como una fuente global fundamental para el suministro de 
dichos productos, Tai Yang Zen ha establecido asociaciones 
sólidas a largo plazo con plantas de tratamiento de metales y 
postratamiento en Taiwán para forja en frío y en caliente, forja 
de aluminio, extrusión de aluminio y fundición, con tratamiento 
de calor, galvanoplastia, anodizado y recubrimientos con 
calidad de salida garantizada.
La empresa obtuvo la certificación ISO 9001 en 2001 y practi-
ca el control del proceso de producción y la estandarización 
estrictamente en conformidad con las normas ISO. También 
utiliza la planificación de recursos empresariales (ERP) para 
mejorar sus operaciones.
Respaldado por los equipos de producción más recientes, 
incluidos los tornos CNC, las fresadoras CNC, las amoladoras 
sin centros y los brazos robóticos automáticos, junto con los 
equipos de inspección, como los comprobadores de rugosidad 
de la superficie, los medidores 2D y 3D y los calibradores 
electrónicos, el fabricante realiza controles rigurosos en la 
inspección de materiales, producción, control de calidad en 
línea, procesamiento secundario interno, inspección de salida 
y embalaje.
Tai Yang Zen cuenta con un equipo de técnicos experimenta-
dos y concienzudos que brindan servicios rápidos de I+D, 
producción en volumen y servicios de estandarización de 
procesos de producción que satisfacen plenamente la deman-
da, al tiempo que ayudan a crear oportunidades comerciales 
mutuamente rentables. Comuníquesecon la compañía-
encualquier momento para obtener cilindros de 
calidad, CVT, piezas de frenos y otras piezas metáli-
cas y accesorios.


