
Kuan Kung Machinery Corp. es un experimentado fabricante de repuestos 
de motores de automoción en Taiwán, que ofrece calidad OE en sus kits 

de revestimientos, incluyendo forros, pistones, aros de pistones, pasadores 
de pistones, cojinetes, y clips. Adquirió en el año 2003 las certificaciones ISO 
9001:2000 y SGS.

La compañía cuenta con más de 25 años de experiencia en la fabricación de 
kits de forros duros y extra resistentes para camiones, trailers, autobuses, 
barcos y maquinaria de construcción, utilizando los anillos de pistón 
japoneses RIK, NPR y TP, la mayoría de los cuales se suministran a 
Komatsu, Caterpillar y Cummins. También están disponibles kits de forros 
para motores ligeros.

Kuan Kung ha desarrollado una amplia gama de pistones de hierro fundido 
que cumplen las especificaciones de Komatsu y han sido fabricados con 
los mismos materiales que los utilizados en los originales, de este modo 
garantiza la calidad OE, pero con unos precios razonables para conseguir 
una óptima relación precio-calidad. Otro de los puntos fuertes de Kuan 
Kung es la fabricación de forros de motores de motos acuáticas y otras aplicaciones marinas, y sus productos son 
altamente apreciados por reconocidas marcas en todo el mundo como Yamaha, Suzuki, y OMC.

Los revestimientos de las finas paredes son fabricados de acero importado, sin soldaduras para que sean resistentes 
a los impactos, con ventanas NC-mecanizadas en las paredes que los hacen adecuados para motores de dos 
tiempos como los que llevan las marcas Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki, y Tigershark. La compañía da la bienvenida a 
muestras personalizadas para su producción.

Utilizando instalaciones de producción equipadas con CNC y máquinas herramientas automatizadas, que 
incluyen máquinas de perforación interna y máquinas bruñidoras de los EE.UU. y Japón, así como limpiadores 

por ultrasonidos, Kuan Kung también fabrica cilindros 
refrigerados por aire para los coches de carreras y los 
generadores. Uno de sus clientes para estos productos es 
Volkswagen.
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Kuan Kung Machinery Corp.
Kits de forros de cilindros de automoción, cilindros de coches de carreras, 
forros para motores fuerabordas


