
             Lih Chang Machinery Co., Ltd.

Centro de mecanizado CNC de alta velocidad, 
              centro de mecanizado vertical y fresadora de torreta

Lih Chang Machinery Co., Ltd., fundada en 1984 para fabricar 
máquinas fresadoras de torreta verticales convencionales, 
ha vendido más de 10.000 unidades hasta ahora y es un 
fabricante mundialmente muy bien reconocido en el sector. 
Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, la 
empresa ha ido continuamente diversificando sus líneas para 
incluir máquinas fresadoras de torreta verticales, centros de 
tapping CNC, centros de mecanizado CNC de alta velocidad 
y centros de mecanizado CNC.

La compañía está comprometida con el desarrollo de 
productos de alta calidad para mantener el liderato. En la 
búsqueda de la fiabilidad y estabilidad de los productos, Lih 
Chang cuenta con un experimentado equipo de trabajo de 
I + D para actualizar la tecnología de fabricación, así como 
la aplicación de sistemas de control de calidad fiables para 
asegurar un funcionamiento de confianza.

Los centros de mecanizado CNC avanzados de Lih Chang 
se caracterizan por una apariencia proporcional de las 
máquinas, con estructuras de triángulo isósceles de hierro 
fundido Meehanite para reducir el peso y aumentar la rigidez. 
Las máquinas están equipadas con iluminación de ahorro 
de energía LED y cubiertas de protección patentes para 
disminuir el ruido y mejorar la durabilidad, con 4º y 5º ejes 
opcionales en la mesa de trabajo para fortalecer la flexibilidad 
de fabricación. Además, las máquinas con cambiadores 
automáticos de palés son convenientes para los ajustes de 
mecanizado para incrementar la eficiencia de producción.

Lih Chang comenzó promocionando su propia marca 

"ARGO" en 1989 y ha vendido máquinas bajo dicha 
marca en los mercados mundiales. Con más del 
90% de sus máquinas fresadoras exportadas, el 
fabricante también ofrece servicio posventa a través 
de agentes que ofrecen consulta y mantenimiento. 
Comprometidos con la mejora constante de los 
productos y la innovación, ARGO ha seguido 
impulsando la precisión, estabilidad y eficiencia 
de sus productos, así como el desarrollo de 
nuevos modelos de alta velocidad, alta precisión, y 
multifuncionales para satisfacer las necesidades de 
los clientes.
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