Jeng Feng Cutter

Manufacture Industry Co., Ltd.

Cuchillas para cartón corrugado, cuchillas de cruz
para placas lisas, cuchillas de corte
de láminas de cobre

D

esde que fue fundada en 1988, Jeng Feng Cutter
Manufacture Industry Co. ha estado perfeccionando
su habilidad como fabricante de cuchillas industriales y
piezas de herramientas de torneado. Como resultado, se
ha convertido en uno de los fabricantes más profesionales
de este tipo en Taiwán.
La compañía opera en una moderna fábrica en una parcela
de 72.000 metros cuadrados de terreno. La planta está
equipada con una completa línea de equipos de producción avanzados que producen ranuradoras, cutters NC,
cortadoras, cuchillas circulares, cuchillas cortadoras y cuchillas cortadoras circulares.
Una larga dedicación a la I + D ha ayudado a establecer la popularidad de los productos de la compañía en
todo el mundo. Su propio departamento de I + D lleva a cabo una amplia investigación que abarca todo,
desde las propiedades del material a las tecnologías de fabricación y diseños de la fábrica, todo ello con el
objetivo de mejorar constantemente la calidad del producto y optimizar la eficiencia de la producción. Estos
esfuerzos han dado sus frutos al conseguir la compañía una sólida reputación como un fabricante de alta
gama de cortadores de maquinaria y un avalado OEM (fabricante de equipos originales) proveedor para los
clientes de todo el mundo.
Jeng Feng exporta el 75% de su producción a los mercados, incluyendo China continental, el sudeste de Asia,
los EE.UU., Canadá y Europa. Con sus materiales de alta calidad y estrictos controles de calidad a los que
están sometidos, las máquinas cortadoras de la compañía son ampliamente utilizadas por los profesionales de
la impresión, fabricación de papel y fabricación de productos electrónicos, entre otros fines.
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