
Autogrip Machinery Co., Ltd.
Plato autocentrante, cilindro rotatorio, plato portapinza

Autogrip Machinery Co., Ltd., anteriormente Chia Her Machinery Co., Ltd., es un 
fabricante taiwanés de platos autocentrantes y cilindros giratorios que, desde su 

creación en 1989, se ha concentrado en la producción de productos de alta precisión para 
lograr diferenciarse, así como en la constante mejora de la calidad de los productos y 
servicios post-venta.

Con sede en la periferia del municipio de Puhsin, provincia de Changhua, en el centro de 
Taiwán. Autogrip tiene una planta de 43.200 pies cuadrados y es reconocida por ofrecer 
productos innovadores desarrollados por su propio departamento de I + D.

Cumpliendo con los estándares internacionales, tales como las certificaciones de seguridad 
SGS ISO9001 y CE, este fabricante promueve su propia marca Autogrip, que está ampliamente asociada con un excelente rigor y 
precisión.

En los últimos años, la compañía ha ampliado su línea para incluir las series de 79 pulgadas 
y menores, juntas y válvulas rotatorias para 
cortar el fluido, cabezales para refrentado 
y abrazaderas sincrónicas, todos los cuales 
pueden ser divididos en seis categorías: 
platos autocentrantes (mandriles de sujeción 
automática), cilindros giratorios, abrazaderas 
sincrónicas, cabezales para mandrinar, 
válvulas rotatorias / juntas giratorias, y 
mordazas estándares.

Este fabricante también adopta tornos CNC, máquinas rectificadoras, centros de 
mecanizado, instrumentos de prueba de cilindros giratorios y máquinas de ensayo 
de presión para confirmar la precisión, calidad y durabilidad.

El plato autocentrante o mandril para torno de tres mordazas de Autogrip tiene 
una construcción extra rígida y alta precisión de sujeción, con un cilindro rotatorio 
equipado con una válvula de retención integrada para prevenir que disminuya 

bruscamente la presión interna.

A mediados de 2011, la compañía introdujo el cilindro hidráulico giratorio de tipo corto con un diámetro del agujero de 166 y 205 
mm. Recientemente, se han desarrollado los platos extra-grandes de hasta 79 pulgadas.
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