
Establecida en 1992, Ho Caster Industrial Co., Ltd. es un 
fabricante profesional de ruedas industriales y carros 

plegables.
El catálogo de productos del fabricante consiste en ruedas 
pivotantes y ruedas de varias especificaciones, ruedas 
ajustables, ruedas industriales, carritos, carros plegables, carros 
apilables, ruedas de almacenaje, ruedas de nylon, ruedas 
giratorias, ruedas de goma, ruedas de freno y ruedas fijas, entre 
otros productos.
Entre los nuevos productos de Ho Caster destacan las series de 
ruedas de acero inoxidable, que están disponibles con ruedas 
de nylon avanzado y fibras de nylon cubierto con goma elástica 
que tienen un compartimento integrado de acero inoxidable 
de 304 grados con 3 mm de espesor, proporcionando una alta 
durabilidad estructural y una capacidad de carga de hasta 300 
kilogramos.
Otra categoría de nuevos productos son las ruedas de media a 
alta resistencia que cuentan con rodamientos de acero cromado 
de tipo 6202 y una estructura bien diseñada con una placa 
metálica recubierta de zinc de 3 mm, capaz de transportar 200-
300 kilogramos.
Tras más de 20 años de dedicación a la mejora continua de 
la calidad y la tecnología, Ho Caster ha construido una sólida 
reputación entre los profesionales como un fabricante de calidad, 
impulsado por la ingeniería, con integridad probada por el tiempo 
y consumada capacidad de producción. La compañía está 
comprometida con la satisfacción del cliente y está dispuesta 
a proporcionarles servicios oportunos y considerados, para 
ayudarles a resolver sus problemas y aumentar sus beneficios.
Fortalecida por la sólida lealtad de los clientes, la compañía 
exporta sus productos a todo el mundo, algunos con sus 
propias marcas. Esto es bueno en su camino para un desarrollo 
sostenible.
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