
Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Productos de almacenamiento, excelentes productos 
para logística, transporte y supermercados

Desde su creación en 1984, Sane Jen Industrial Co. se ha dedicado a 
suministrar una amplia gama de productos de almacenamiento y de 

transporte, principalmente fabricados de acero inoxidable, alambres de acero, 
tubos de acero y placas de acero. La línea de productos de la firma incluye 
contenedores de alambres plegados, carritos de alambres plegados, cubiertas de 
alambres, estanterías de alambres, bastidores superponibles de alambres, palés de 
metal, estantes de exhibición de alambres, cestas de alambres y telas metálicas.

Los productos de Sane Jen son principalmente fabricados como un contrato 
básico ODM y OEM (fabricante de diseños originales y equipos originales). 
Pueden ser utilizados para la logística y el almacenamiento, estanterías en 
supermercados y tiendas; y son ideales para el almacenamiento de piezas de 
automóviles, piezas de motocicletas, electrodomésticos, equipos mecánicos, y 
piezas de muebles y accesorios, entre otras cosas.

Con el fi n de garantizar la calidad de los productos, Sane Jen emplea a un bien 
entrenado equipo de I + D y lleva a cabo una cooperación tecnológica con 
clientes japoneses. Además somete sus productos a estrictos controles de calidad 
antes de enviarlos.

Su compromiso a largo plazo para desarrollar productos pioneros ha permitido que Sane Jen haya conseguido una sólida 
reputación mundial y un fl ujo constante de pedidos. Ha exportado con éxito sus productos desde hace 25 años, especialmente a 
Japón; otros mercados de exportación son Oriente Medio, Europa, Asia (pero no a China), América del Norte, América Central y 
América del Sur, Australia, y Nueva Zelanda.

El envío mínimo de la compañía es de un contenedor de mercancías de un TEU (unidad equivalente a veinte pies) y se puede 
enviar desde cualquier puerto de Taiwán, dependiendo de las necesidades del cliente.
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