
Long Gang Machinery Co., Ltd., establecida por un experto técnico con más 
de 20 años de experiencia en la industria, se especializa en el diseño y 

fabricación de maquinaria especializada para procesamiento de perforaciones: 
tornos revolver de control numérico y terrajas de roscar, máquinas automáticas 
perforadoras y roscadoras de alta velocidad horizontales/verticales, perforadoras 
hidroneumáticas, cabezales de perforación de husillo múltiple, y herramientas de 
maquinaria de diversos tipos.

La compañía está comprometida con producir herramientas de maquinaria 
innovadoras utilizando las más modernas instalaciones de producción y 
sistemas de control de calidad. Sus estrictas pruebas e inspecciones de calidad 
internas desempeñan un papel esencial en la optimización de la producción. La 
empresa también se esfuerza en reducir costos e incrementar la eficiencia de 
su producción, a fin de poder ofrecer productos de la más alta calidad a precios 
competitivos que permitan a sus clientes incrementar sus márgenes de utilidad. 

Las maquinas de perforado y roscado de control numérico están entre los muchos 
productos de Long Gang que son ampliamente reconocidos y utilizados por 
clientes en todo el mundo. Estos productos cumplen con facilidad los más altos 
estándares, proveyendo un maquinado de precisión a alta velocidad combinado 
con un mecanizado de alta resistencia. Las maquinas incluyen una cabeza/nariz 
de molde único, torrecilla hexagonal y un tobogán de eje en Z de alta duración 
impulsado por cojinetes japoneses de alta calidad que interactúan directamente 
con el motor de freno. Estas son las primeras maquinas en Taiwán que utilizan 
cojinetes japoneses. 

Todos los productos de Long Gang incorporan engranajes de transmisión 
fabricados con acero especial sometido a tratamiento térmico a fin de garantizar 
la estandarización, durabilidad y estabilidad del producto final. Los productos 
son ideales para el procesamiento de partes y componentes de automóviles, 
motocicletas, bicicletas, industria aeronáutica, ingeniería, neumática, hidráulica, 
herramientas de pinturas e impermeabilización, aparatos electrónicos y equipos 
médicos.

Long Gang Machinery Co., Ltd.
Tornos revolver de control numérico, maquinas automáticas 
perforadoras y roscadoras, perforadoras hidroneumáticas, cabezales 
de perforación de husillo múltiple, maquinaria especializada. 
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