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Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd., en operaciones 
desde 1982, es un fabricante de maquinas de mecanizado por descarga 

eléctrica (EDM) basado en Taiwán y reconocido internacionalmente por su 
experiencia, y que exporta a todo el planeta con la visión de expandir sus 
negocios a nivel mundial.
 
Bajo su propia marca “JSEDM”, Jiann Sheng ofrece el más amplio 
rango de maquinas EDM entre sus competidores, incluyendo modelos 
convencionales y modelos CNC/CN tales como electrodo de hilo metálico 
y electrodo de forma. Es también el primer fabricante en Taiwán en ofrecer 
servo control DC en maquinas EDM y en finalizar fuentes de poder AC.

Las maquinas EDM de Jiann Sheng están diseñadas para el mecanizado 
de alta precisión requerido en la industria aeronáutica, tecnología de 
circuitos integrados y equipos médicos de alta gama. Las maquinas EDM de Jiann Sheng incorporan una interface amigable con 
el usuario, un extraordinario sistema de control, circuitos eléctricos de micro-cable PCD (diamante poli cristalino), husillo de alta 
rigidez, guías lineares de alta precisión, sistema automático de hilado de viruta, etc. 

Su línea de producto tiene actualmente la Serie NCF para máquinas CN EDM con eje Z y monitor en color; la Serie CNC-L 
con total control por CNC y 17 sentidos de corte; la sencilla Serie CNC-E con funciones de multi-cavidad y chispeo lateral; la 
Serie WEDM con CNC completo para EDM por electrodo de hilo metálico 
con control de motor de 5 ejes; y colecciones para mecanizado EDM por 
electrodo de forma con pantalla digital. 

El fabricante, que cuenta con las certificaciones CE, ISO-9001, ISO-9002 y 
además fue ganador del premio “It’s Very Well Made in Taiwan”, adopto el 
sistema computarizado MIS (Management Information System) para elevar 
la eficiencia en todos sus procesos. Su equipo gerencial, efectivo y bien 
organizado, también juega un papel crucial en el suministro de productos y 
servicios de alta calidad y enfocados en el cliente. 
Jiann Sheng le da la bienvenida a sus consultas sobre sus nuevos productos 
y cualquier otro tipo de solicitudes.
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