
Tung Yu O.A. Co., Ltd.
Componentes para sillas de oficina

Tung Yu O.A. Co., Ltd., fundada en 1986, es un fabricante 
líder en componentes para sillas de oficina en Taiwán, siendo 

conocida por productos datados de multifuncionalidad.

Los productos de la compañía, incluyendo mecanismo de 
sincronización, mecanismo de auto-pesaje, mecanismo de 
inclinación, reguladores de asiento y barra trasera, se caracterizan 
por sus diseños ergonómicos y orientados a la seguridad.

Su mecanismo de sincronización SN89, por ejemplo, permite que 
el respaldo se mueva alrededor de una proporción de 2: 1 con 
respecto al asiento, con sus cuatro posiciones de bloqueo, junto 
con un sistema de prevención de retorno para el respaldo. Además, 
se integra con la función de la inclinación y el deslizador de asiento, 
que permite el ajuste de la profundidad del asiento.

Su mecanismo de auto-pesaje SA-9001, reforzada por una carcasa 
de aluminio, permite automáticamente ajustar el peso del usuario 
a una posición cómoda de sentado y la tensión de reclinación sin 
necesidad de ajustar la tensión manualmente. El mecanismo viene 
con dos palancas, una para ajustar la altura y la otra para ajustar 
la inclinación. Además, está equipado con un diseño de bloqueo 
de cuatro posiciones y un sistema de prevención de retorno para el 
respaldo.

SN-8960 Introducción de producto
Chasis frontal, diseño ergonómico, interruptor de bloqueo de presión 
de la barra y el ángulo de inclinación doble, primavera-ajuste de la 
mano, puede variar dependiendo del peso corporal del individuo y la 
comodidad de hacer los ajustes apropiados, rompiendo el anterior 
ajustar los resortes hacia adelante estanqueidad.

Además de suministrar tales partes que están bien adaptados 

para sillas medianas y grandes, la empresa siempre da 
la bienvenida a las asociaciones con fabricantes por 
contrato, distribuidores, comerciantes y minoristas para 
proyectos de I + D y proyectos de producción.

Tung Yu ha construido una fuerza técnica sólida, 
sostenida por equipos de precisión de fabricación, estricto 
control de calidad, gestión científica, y especialistas en I 
+ D bien entrenado.

Además de hacer una inspección minuciosa de cada 
producto antes de la entrega, el fabricante pone fuerte 
énfasis en la investigación y desarrollo, calidad, servicio 
e innovación, todo lo cual ayuda a desarrollar productos 
que están en sintonía con los requisitos a medida de los 
clientes.

La meta corporativa es ofrecer a sus clientes productos 
y servicios óptimos; la empresa nunca ha dejado 
de actualizar su capacidad de fabricación mediante 
la introducción de nuevos diseños y plantas de 
manufactura. 
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