
Jia Hung Enterprise Co., Ltd.
Repisas para teclado, estantes para teléfonos, 
escritorios para PC, archivadores, cajas para 
CD, mobiliario de oficina

Desde su fundación en 1990, Jia Hung Enterprise 
Co., Ltd. ha fabricado mobiliario e insumos 

de oficina, así como productos periféricos para 
computadoras, siendo reconociendo por su larga 
experiencia y compromiso con la calidad.

Basado en más de dos décadas de experiencia 
en moldeo de plásticos por extrusión, así como 
un amplio conocimiento de las propiedades de los 
materiales plásticos, la compañía puede presumir de 
sus consumadas habilidades de manufactura que le 
permiten ofrecer una calidad consistente, entrega a 
tiempo y precios competitivos. 

A f in de generar valor  agregado para sus 
clientes, la compañía toma ventaja de su producción 
interna integrada para brindar servicios globales de 
manufactura desde el diseño y desarrollo de moldes hasta la fabricación final. La 
producción flexible de la compañía también está disponible, lo que les facilita a los 
clientes el lanzamiento rápido de sus productos, a fin de ganar posiciones en el 
mercado con mayor facilidad. 

Las categorías de producto de la compañía abarcan un amplio rango de 
insumos para administración y mobiliario de oficina incluyendo estaciones de 
trabajo para computadoras, archivadores, cajas para CD, estantes para teclado, 
fotocopiadoras y teléfonos, portalápices, anaqueles para almacenamiento, 
bandejas para almohadilla de ratón, estante para computadoras, etc., la mayoría 
de las cuales incluyen funcionalidades de valor agregado por las cual han sido 
bien recibidas en los mercados internacionales. Por ejemplo, su estante para 
computadoras tiene un diseño especial que mejora la disipación de calor de PC y 
computadoras portátiles, y está ergonómicamente diseñada para reducir la fatiga 
del usuario después de un uso extensor. 

Este fabricante con conciencia del cliente y enfoque en la calidad también está en capacidad de recibir órdenes 
de trabajo OEM (fabricante de equipo original) 
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