
Chenfong Machinery Co., Ltd.
Plataformas hidráulicas elevadoras, plataformas 
de descarga de contenedores, prensas 
plegadoras hidráulicas universales, 
carros de transporte

Desde su creación en 1983, Chenfong Machinery Co., Ltd. ha 
estado trabajando en plataformas hidráulicas tipo tijera, prensas 

hidráulicas, equipos de logística e instalaciones relacionadas, como 
uno de los proveedores más conocidos de Taiwán.

La compañía inicialmente fabricaba equipos hidráulicos automáticos, 
y posteriormente en 1999 se diversificó en instalaciones logísticas 
en cooperación con socios nacionales y extranjeros reconocidos 
a nivel mundial. Estableciendo un hito corporativo, el fabricante 
lanzó la primera plataforma de carga de contenedores fabricada en 
Taiwán, que podía ser una plataforma de tijera fija ya sea instalada 
en un foso o instalada donde los camiones o contenedores están 
aparcados, además accionada por control remoto con capacidad de 
carga de 5 a 50 toneladas.

El proveedor sabe que, a largo plazo, la 
búsqueda de la calidad es el camino para 
convertirse en un proveedor de alta gama a 
nivel mundial. Para ello, la compañía comenzó 
activamente la implantación de sistemas ISO y 
el método 5S de Toyota en 1999 para mejorar 
la calidad y la gestión laboral en su fábrica. Los 
esfuerzos han dado sus frutos a este fabricante 
obteniendo en el año 2000 la certificación 
ISO-9001, la primera en Taiwán entre sus 
competidores. Más tarde, la compañía ha 

producido instalaciones automatizadas que han logrado la certificación CE desde 2002.

La línea de productos de la compañía incluye mesas elevadoras (que incluye modelos de simple, 
doble y triple tijera), plataformas niveladoras, plataformas elevadoras hidráulicas de doble tijera, 
plataformas hidráulicas de elevación con superficies deslizantes, plataformas elevadoras hidráulicas 
con control remoto, carros de transporte, plataformas de descarga de contenedores, etc. Todos los 
productos son comercializados bajo su propia marca Fleet, y son codiciados a nivel mundial por su 
practicidad, funcionalidad y calidad.

Chenfong Machinery Co., Ltd.
No. 13-52, Heng Lane, Meigang, Dacun 
Township, Changhua County, Taiwan 515
Tel: 886-4-852-3698
Fax: 886-4-852-6022
Email: service@fleetlift.url.tw
Website: www.fleetlift.com


