
Fundada en 1978, Show Each Industry Co. es un experimentado 
fabricante y exportador de muebles de metal K/D.

Gracias a sus sofisticados muebles de diseño K/D y a su pericia de 
fabricación, el departamento de I + D de la empresa periódicamente 
actualiza el catálogo de Show Each ofreciendo una amplia selección de 
artículos de mobiliario de moda, incluyendo juegos de mesa (1 +1), sets 
de bar, dispositivos de almacenamiento de CDs, mesas de café, pantallas, 
mesillas, perchas, revisteros, mesas auxiliares y sillas, carritos, estantes de 
TV, paragüeros y botelleros.

La compañía confía en la funcionalidad, la calidad y la durabilidad de sus 
muebles. Por ejemplo, su carrito redondo multifuncional de vinos y licores 
SY-934-1 es una innovación, que dispone de tener tres niveles para servir el 
vino, con un estante en la parte inferior y una plataforma giratoria extensible 
en la parte superior para colocar y depositar copas, botellas de vino, 
enfriadores de vino, cubiteras de hielo, y productos relacionados.

La mesa auxiliar uni-block SY-1460A de la compañía muestra una creatividad única, práctica y diseño minimalista, 
con un pedestal de tubo metálico recubierto contra el polvo y la superficie de la mesa es de vidrio templado (15 mm 
de espesor del cristal de la mesa MDF es una opción).

El juego de mesas y sillas SY-1266W, SY-1266C y SY-540M-WH K/D, con cojines de 7 mm de espesor y marcas en 
el lado para un fácil plegado y apertura, se caracterizan porque ahorran espacio y son resistentes.

Aunque ya es un proveedor bien conocido mundialmente, la compañía ampliará su imagen internacional todavía más, 
participando en el Hong Kong Mega Show 2012.
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