
Hann Kuen Machinery & Hardware Co. se especializa en producir y comercializar una ampila gama de 
husillos, deslizamientos hidráulicos, herramientas de corte y otros acceorios afines de maquinaria. La 

empresa cuenta con más de 25 años de expriencia en diseño y fabricación. 

Además de dedicarse a fabricar sus propios productos, Hann Kuen también es representante, tanto en el 
mercado nacional como en el exterior, de muchas marcas 
famosas, incluída Stanny (sistemas de perforación), 
Chandox (llaves de sujeción), Skoda (torno), Narex 
(cabezales de fresadora) y Blake (indicadores para 
centralización).

Situada en la ciudad Taichung, en el centro de Taiwán, 
Han Kuen suministra también accesorios para maquinas 
fresadoras y perforadoras, máquinas de tipo de funciones 
combinadas, sierras de cinta horizontales y máquinas de 
biselado.

Actualmente, las herramientas de corte y accesorios ofrecidos por la empresa comprenden cabezales 
automáticos de taladro, juegos de perforado y roscado, adaptador para cambio de llave de sujeción, picos para 
cambio de llave de sujeción, dispositivos de tornillo con pivote, máquina hidráulica de tornillo de banco, llaves 
de sujeción de fresadora, mandriles sin llave y prensas neumáticas rápidas. Gracias a su cultivo de largo plazao 
en las habilidades de fabricación, la empresa ha ganado numerosos patentes tanto en el propio país como en el 

extranjero. 

Han Kuen exporta sus productos a los mercados mundiales, 
principalmente a Europa, America, Corea de Sur, Japón, Latinoamérica, 
Sureste de Asia, China Continental y Oriente Medio. Para proporcionar 
unos servicios oportunos y eficientes a sus clientes chinos, la empresa 
ha establecido una oficina en Xiamen, situada en la provincia Fujian, y 
una sucursal en Wuxi de la provincia Jiangsu.
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