
LIDERAZGO
Desde su fundación en 1956, Tong Cheng Iron Works Co., Ltd. ha estado produciendo compresores de aire de la 
marca SWAN durante más de cinco décadas. Con amplia experiencia en la fabricación y competencia técnica, la 
compañía elabora la producción completa dentro de la empresa, capaz de manejar las piezas de fundición, diseño y 
desarrollo a través de moldes.

INTEGRIDAD
Con 750 trabajadores en todo el mundo, Tong Cheng ha 
establecido tres bases de producción en Taiwán, China, Tailandia, 
dos plantas de procesamiento y montaje en Vietnam e Indonesia, 
seis filiales de plena propiedad y 70 distribuidores en más de 
50 naciones, asegurando estrechos vínculos con sus clientes 
mundiales y una producción eficiente. También ha suministrado 
compresores de aire OEM para el sistema de frenado del 
tren de alta velocidad (TGV) francés. Con el TUV ISO9001 y 
el certificado CE, los compresores de aire Swan abastecen 
principalmente compresores sin aceite, de tornillo, de pistón 
industrial, refrigerados por agua, compresores silenciosos de aire 
en conjunto con los secadores de aire y equipos de filtración. 
Tong Cheng también acepta pedidos personalizados para 
compresores de aire y compresores de tornillo para el transporte, 
médicos, farmacéuticos, electrónicos, textil, laboratorios, alimentos 
y bebidas, instalaciones de tratamiento de agua, productos 
químicos, refinerías, gases industriales, generación de energía y 
operaciones de fabricación en general.

EXCELENCIA
Los compresores de aire Swan están diseñados para uso industrial de larga duración. Ahorro de energía, bajo nivel 
de ruido, alta fiabilidad, larga vida de servicio, bajo costo de mantenimiento, todas estas son las características 
especiales de los compresores de aire Swan. Entre los diferentes tipos de compresores de aire, el tipo de tornillo de 
la serie TS asegura un largo desplazamiento y consumo mínimo de energía; la serie sin aceite tipo SD ofrece aire 
comprimido mucho más limpio, las características del tipo de pistón N lubricado con aceite cuenta con un sistema de 

lubricación incorporada para soportar continuas cargas 
de trabajo duro, apto para operaciones permanentes.

Además de la aplicación de rigurosos controles de 
calidad y normas de ensayo, Tong Cheng insiste en la 
inspección del 100% en la última etapa de control de 
calidad, con el objetivo de obtener cero defectos y la 
máxima eficacia para los usuarios finales.
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Compresores de aire, 
compresores de tornillo

SDU-415, 15HP, 67 CFM

TS-37-S, 50HP, 208CFM

SWU-310N, 10HP, 55 CFM


