
Fundada en Tainan, en el sur de Taiwán, Yean Horng 
Machinery Co., Ltd. cuenta con más de dos décadas 

de experiencia en la fabricación de extrusoras de 
plástico y equipos relacionados, incluyendo máquinas 
de extrusión de láminas PP de papelería, máquinas 
formadoras de láminas PP/PS al vacío, máquinas para 
fabricar películas PP, máquinas de laminación por 
extrusión y sistemas de pesaje.

Yean Horng suministra máquinas de extrusión de hojas 
PP de papelería, máquinas formadoras de láminas PP/
PS al vacío, máquinas de gofrar PEVA, máquinas para 
laminación por extrusión, máquinas para laminación 
por extrusión en tándem, varios tipos de extrusoras, 
trituradoras, mezcladoras de enfriamiento verticales, 
mezcladoras de alta velocidad, sistemas de pérdida 
de peso, sistemas de pesaje y transporte de materias 
primas, y máquinas de peletización de plásticos 
reciclados.

El nuevo “sistema pérdida de peso”, desarrollado por el 
equipo profesional de I+D de la empresa se caracteriza 
por su pequeño tamaño, pero gran capacidad de 
producción. Además, la firma también suministra unidad 
de pesaje de fórmula gravimétrica y otros sistemas 
relacionados, que son personalizados para mejorar los 
beneficios económicos de los clientes.

Para incrementar la cuota de mercado, la empresa de 
nueva creación Zhong Kai Mold Industrial Co., Ltd. se 
centra en la producción de cabezales para películas 
sopladas (de 3 capas, 5 capas, 7 capas, 9 capas) y los 
anillos de aire con exclusivo diseño respaldado por sus 
continuos esfuerzos en investigación y desarrollo.

Basado en el espíritu 
empresarial de ofrecer “Máxima Calidad, Tecnología Líder”, el equipo bien 
entrenado de Yean Horng ha conseguido proporcionar excelentes servicios y 
las más modernas máquinas para satisfacer la demanda del mercado y crear un 
estatus de ganador con sus clientes mundiales.

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: No. 926, Sec. 1, Nanxiong Rd., 
Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-9875, 595-7976
Fax: 886-6-595-2343
Email: yean.horng@msa.hinet.net
Website: www.yean-horng.com

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Extrusoras de plástico/goma, sistemas de pesaje


