
Ren Gui Wood Co., Ltd.
Mesas de estilo japonés listas para armar, mesas y escritorios 
de madera, percheros, espejos de tocador, mobiliario de tubo 

               metálico listo para armar, mobiliario de madera para oficinas, 
               mesas y escritorios para computadoras

listo para armar, y mesas y escritorios para 
computadoras, entre otros productos. 

Reconocido por su calidad superior, pronto 
envío, y precios competitivos, Ren Gui ha 
construido una solida reputación a nivel 
mundial y exporta el 95% de su producción. 
Como proveedor OEM, ODM y OBM, la 
compañía ofrece productos personalizados 
para server mejor a sus clientes y da la 
bienvenida a diseños de tiendas y desarrollo 
conjunto. 

Para mayor información, favor contacte a la 
compañía en ingles o chino mandarín. 

Ren Gui Wood Co., Ltd.
No. 5, Lane 45, Chengdu Rd., Shengang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2563-1785, 2561-3803
Fax: 886-4-2561-9430
E-mail: rgrg.hb1369@msa.hinet.net
Website: http://www.ren-qui.com

Fundado en 1987 y hoy uno los pr incipales 
fabricantes de productos de acero para el hogar 

en Taiwán, Ren Gui Wood Co., Ltd. exporta una 
amplia variedad de productos de acero para el hogar a 
Japón, Estados Unidos y Europa. La compañía insiste 
en utilizar un enfoque práctico y honesto para crear 
oportunidades de negocios. 

El compromiso de Ren Gui es con el desarrollo de 
nuevos productos y la oferta de la más amplia variedad. 
Su programa continuo de I+D desarrolla productos de 
alta calidad, y lleva a cabo su máximo esfuerzo para 
alcanzar la satisfacción del cliente. 

La línea de productos de la compañía abarca mobiliario 
para el hogar, de fácil uso y con certificación ISO 9001, 
que incluye mesas de estilo japonés listas para armar, 
mesas y escritorios de madera, percheros, espejos de 
tocador, archivadores, soportes de televisor, libreros, 
organizadores para CD, mesas de café, espejos de 
vanidad, gabinetes de almacenaje, mesas de comedor, 
bancos y barras para bar, mesas de mahjong, estantes 
para equipos de sonido, mobiliario de tubo metálico 
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