AUTO PARTS

Español

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Rótulas de Suspensión, Rotulas Barra de Acoplamiento, Barras de Torsión, Centros de Enlace, y
Brazos de Control, Conjunto de Bieletas, Pinzas de Freno, Etc.
Fundada en 1972, Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd. es una
compañía con certificación TS16949 e ISO 140001 especializada
en el desarrollo y producción en el mercado de accesorios
(AM) de alta calidad de la dirección del automóvil, suspensión y
componentes de frenos, con más de 40 años de experiencia de
fabricación.
Los productos de la compañía son comercializados en todo
el mundo bajo sus propias marcas “3 Star” y “Hwang Yu” que
son muy populares entre los clientes mundiales. Actualmente
Hwang Yu suministra varias categorías de productos principales,
incluyendo rótulas de suspensión, rotulas barra de acoplamiento,
barras de torsión, centros de enlace, brazos de control, pinzas de
freno, etc.
Hwang Yu afirma que ha construido los laboratorios más
profesionales con varios equipos avanzados de pruebas e
inspección, incluyendo la máquina de escaneado de ingeniería
inversa, con el fin de simular las condiciones reales de las
operaciones sin ningún tipo de tolerancia.
La compañía asegura que todos sus productos de dirección y
suspensión han sido sometidos a torsión, impacto, niebla salina,
dureza, durabilidad y tests de barro/agua, mientras que todas sus
pinzas también han pasado las pruebas de niebla salina, baja/alta
temperatura, dureza, sellado de aire, y pruebas de durabilidad,
etc.
Además, todos los materiales de embalaje de la compañía tienen
que pasar pruebas relacionadas con la rotura, a fin de asegurar
que todos los productos de calidad de Hwang Yu pueden ser
entregados a los clientes en perfectas condiciones. Esto es sólo
una pequeña parte de todo el proceso productivo, pero subraya la
insistencia de Hwang Yu en la calidad del producto.
El fabricante insiste en adoptar los más altos estándares de control de calidad en los procesos de
fabricación para satisfacer las necesidades de los clientes, por lo que constantemente está mejorando sus
técnicas, renovando sus equipos, elaborando planes de producción más satisfactorios para asegurar que
todos sus productos cumplen con los estándares internacionales de calidad.

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Tel: 886-2-2812-9311
886-4-2639-2120
E-mail: three5.hy@msa.hinet.net
roycho@hwaugyu.com
Website: www.hwangyu.com

Eagle Eyes Traffic Ind. Co., Ltd.
Faros delanteros y traseros, lucesangulares, luces de posición, luces de
parachoques, faros antiniebla, luces de freno de alto centrales y faros diurnos

F

undadaen 1978 y dedicada al desarrollo y la producción de luces y
faros automotrices de altacalidad, Eagle Eyes Traffic Ind. Co., Ltd.
proporcionaunaextensavariedad de productos, incluidos faros delanteros y traseros,
lucesangulares, luces de posición, luces de parachoques, faros antiniebla, luces de
freno de alto centrales, y faros diurnos de LED (DRL). La empresaesampliamentere
conocidacomounafabricanteespecializada y expertaensuámbitoenTaiwán.
La empresabrindaunavariedad sin igual de productostantoen el mercado de
posventacomoen el ajuste de rendimiento, de conformidad con losestándares
E-Mark, DOT y CAPA, entre otros; asimismo, siemprerealizasusmejoresesfuerzos a
fin de desarrollarnuevosproductos y mejorarsucompetitividad.
A tal fin, Eagle Eyes realizaconstantesinversionesen la actualización de equipos de producción, eninstalaciones
de investigación y desarrollo, y eninstrumentos de evaluación de calidad, para asegurarse de que susproductos se
encuentran a la altura de losestrictosrequisitos de calidad. Dado que susesfuerzoshan dado frutos, la empresacuenta
con certificaciones TS16949:2009, ISO9001:2008, CAPA y NSF. Asimismo, existeconstancia de que sulaboratorioreal
izapruebasambientales y fotométricas de conformidad con estándaresinternacionalescomo DOT y CAPA.
Eagle Eyes mantieneuna inexorable posturarespecto de la calidad de losproductos, y aspira a satisfacer a susclientes
con el mejor valor, la más completacombinación
de productos, y el mejorservicio.
Respaldadaporsucreencia de que la satisfacción
del clientesiemprees la prioridad más alta entre
otrastareas, la empresa se encuentracomprometida
con unamejora continua de suscapacidades
de producción, investigación y desarrollo
y, efectivamente, ha ganado el Premio a la
ExcelenciaenTaiwán por dos añosconsecutivosen
2015, 2016, y2017 a fin de mantenersuperfilen la
industria.

Eagle Eyes Traffic Ind. Co., Ltd.
No. 818, Zhongshan N. Rd., Yongkang Dist., Tainan City
710, Taiwán
Teléfono: 886-6-233-6618
Fax: 886-6-233-1522
E-mail: sales@eagleeyes.com.tw
Sitio web: www.eagleeyes.com.tw

Car Full Enterprise Co., Ltd.
Piezas de carrocería de automóviles, lámparas de
automóviles, retrovisores exteriores, etc.

F

undada en 1987, Car Full Enterprise
Co., Ltd. es uno de los principales
fabricantes en el mercado mundial de piezas
de carrocería del automóvil, especializado
en la fabricación de una amplia gama de
piezas de carrocería de populares marcas y
modelos, incluyendo parachoques, rejillas,
capots, guardabarros, lámparas y espejos,
todo lo cual ha sido fabricado con los más
avanzados equipos y entregado después de
estrictos controles de calidad para asegurar
la más alta calidad y durabilidad.
Para proporcionar un servicio completo,
Car Full también ayuda a los clientes a subcontratar otras piezas del automóvil, tales
como piezas del chasis y componentes
eléctricos. Con relaciones a largo plazo con muchos proveedores de calidad, Car Full
tiene mucha confianza en suministrar la mejor relación coste/rendimiento (C/P) para
lograr un estatus ganador-ganador con los cli entes en los diferentes mercados.
Además de productos listos para vender y comercializar, Car Full también atiende
pedidos OEM/ODM para desarrollar moldes (matrices) para los clientes.
Después de conseguir una base bien establecida en el mercado de piezas de
repuestos, Car Full afir ma que se está expandiendo como promotor y fabricante de
piezas de acondicionamiento para au tomóviles, haciendo hincapié en continuar suministrando productos que ofrecen la última tec- nología para satisfacer a los clientes.
Con una dilatada experiencia y conocimientos técnicos, Car Full está totalmente
capacitada para ofrecer los servicios más satisfactorios a los clientes mundiales,
además de productos integrales, de cali- dad y a precios razonables.

Car Full Enterprise Co., Ltd.
3rd Fl., No. 6, Lane 69, Sungchiang Rd., Taipei,
Taiwan 104
Tel: 886-2-2507-4749
Fax: 886-2-2507-9848
E-Mail: carfull.link@gmail.com
Website: www.carfull.com.tw

AEPS Trading Co., Ltd.
Pistones, kits de camisas de cilindro, anillos de pistón, camisas de
cilindros, rodamientos para motores, kits de reparación de juntas, juntas de
motor, válvulas de motor y otras partes del motor.

A

EPS Trading Co., Ltd. es un experimentado
proveedor especializado de varias partes
de motor, específicamente para modelos y
marcas japonesas y coreanas, y también para
otros vehículos. Ha construido una sólida
reputación en el sector automotor, en especial
en el mercado de accesorios automotrices.
La lista de productos de la empresa abarca
un amplio espectro de las partes de sistemas
de motores, incluidas las camisas de cilindro,
los pistones, los anillos de pistón, las válvulas de motores, las guías de válvulas, los
bulones, las juntas tóricas, las juntas, rodamientos para motores, arandelas de empuje y otros accesorios para
autos, camiones y autobuses de marcas tan reconocidas como Yanmar, Kubota, Komatsu, Fuso, Isuzu, Hino, UD,
Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Hyundai y KIA.
A fin de asegurar el envío de los productos de indudable calidad, la empresa terciariza la producción solo a
fabricantes calificados con capacidades de fabricación comprobadas por el tiempo y con amplia capacidad
en Japón y Taiwán, cuyos productos se fabriquen bajo un estricto control de calidad de conformidad con los
estándares internacionales y sujeto a una rigurosa inspección previa al envío.
La empresa, que cree que la eficacia es siempre la clave del éxito en un mercado cada vez más competitivo,
posee un amplio inventario almacenado en sus propios depósitos administrados sistemáticamente, a fin de
poder cumplir en poco tiempo con los pedidos urgentes y en pequeñas cantidades de los clientes, para poder
conseguir una ventaja sobre sus competidores. Contar con una efectiva red de fabricación compuesta por muchos
fabricantes confiables con los que ha trabajado durante un largo tiempo también es otro de los factores principales
que le permiten al proveedor taiwanés satisfacer a los clientes con un servicio eficiente y puntual.
La empresa ha obtenido un certificado D&B D-U-N-S y aprobaciones SGS para muchos de los productos que
provee. Comprometida a ofrecer un servicio de valor agregado, precios competitivos, buena calidad y satisfacción
a los clientes, la empresa es ampliamente conocida
por ser un socio confiable e ideal para aquellos
compradores que pretendan construir un negocio
exitoso en el mercado de accesorios automotrices. (SC)

AEPS Trading Co., Ltd.
No. 9, Lane 23, Taiyuan Rd., Taipei City, Taiwan, 10349
Tel: 886-2-2550-3260
Fax: 886-2-2550-3267
Email: aeps@aepstrading.com
Website: www.aepstrading.com

Tedsco Inc.

Piezas del motor, filtros y piezas de la transmisión
automática, piezas de freno, piezas de suspensión

L

a empresa Tedsco Inc. con certificación TS 16949 es un fabricante versátil y proveedor de una amplia
gama de piezas de automóviles para aplicaciones variadas, especialmente del motor, transmisión, frenos,
partes de la suspensión para automóviles, camiones y autobuses, maquinaria agrícola, embarcaciones
marinas, etc.
La firma comercializa globalmente algunos de sus productos de calidad con sus propias marcas "FMX"
y "FM DIESEL", también suministra a sus clientes internacionales como fabricantes de equipos originales
(OEM).
Reforzados por décadas de experiencia y amplias capacidades de producción, esta empresa suministra
prácticamente todos los motores de automóviles y partes del chasis, incluyendo pistones, camisas,
juntas, válvulas, guías de válvulas, pasadores de pistón, aros de pistón, cojinetes, bielas, componentes
de distribución, retenes, bombas de agua, tubos de escape, silenciadores, tapones de radiador, juntas
universales, rótulas de dirección, rótulas de la barra lateral,
extremos de bastidor, barras transversales, brazos auxiliares,
brazos Pitman, tirantes, junta de rótula, piezas de suspensión
y brazos de control, así como interruptores, piezas de
dirección, embragues, camisas de cilindros y manguitos,
ventiladores del radiador, árboles de levas, etc.
Tedsco también afirma que fabrica, exporta e importa una
amplia variedad de forros de embrague para aplicaciones
como excavadoras, maquinaria pesada, carretillas elevadoras,
punzonadoras, montacargas, embarcaciones y maquinaria
agrícola; embragues y placas de presión del embrague
de coches de carreras; embragues húmedos; forros para
embragues de la transmisión automática, etc.
Para asegurar una calidad absoluta, esta compañía
se adhiere a rigurosas medidas de control de calidad en
consonancia con las normas internacionales en toda la
producción en sus fábricas. Además, emplea equipos
avanzados de inspección para probar todos los productos
estrictamente antes de entregarlos. Tales esfuerzos han
permitido eficazmente al proveedor ganarse la confianza de
los clientes en todo el mundo, especialmente aquellos de
América Central, América del Sur y Oriente Medio.

Tedsco Inc.
6F, No. 152, Nanking E. Rd., Sec. 4, Taipei, Taiwan 10553
Tel: 886-2-2577-9707
Fax: 886-2-2577-9950
Email: tedsco@tedscoinc.com
Website: www.tedscoinc.com

Showa Denso Technology
Bobinas de encendido, generadores de corriente alterna, dispositivos de encendido electrónico, piezas eléctricas, etc.
Fundada en 1995, Showa Denso Co., Ltd. es una compañía certificada ISO 9001
especializada en la producción bobinas de ignición de alta calidad, de alto rendimiento
y otras piezas eléctricas de automoción, tales
como generadores de corriente alterna y
dispositivos de encendido electrónico, entre
otros.
La compañía fue fundada por un grupo de
experimentados profesionales con más de
30 años de experiencia en piezas del sistema
de ignición del automóvil, lo que explica su
liderazgo en el sector de I+D y capacidad de
producción.
Showa Denso tiene su sede en Tainan, al sur de Taiwán, donde el fabricante tiene un
complejo industrial considerable con un edificio de oficinas y una fábrica integrada.
La fábrica de la compañía está dotada con modernos y vanguardistas equipos de
producción y pruebas; además, emplea a ingenieros y personal altamente cualificados
para producir y suministrar productos de alta calidad a precios competitivos.

Showa Denso Co., Ltd.
No.: 28, Da Shuen Rd., Rende District, Tainan City, Taiwan 71757
Tel: 886-6-273-0323 Fax: 886-6-271-9943
E-mail: service@showadenso.com.tw
Website: www.showadenso.com.tw

Showa Denso se centra en la fabricación
de diversas bobinas de encendido para
automóviles (tanto del mercado de accesorios
como ajustes de rendimiento), motocicletas
o PTW (vehículos de dos ruedas con motor),
marítimos y aplicaciones industriales. Para
el mercado de accesorios del automóvil, la
compañía suministra bobinas de ignición para
una amplia gama de marcas como Toyota,
Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Mazda, GM,
Chrysler y VW.
Showa Denso recibió la certificación ISO
9001 en 2003, y desde entonces, todos sus
procesos de producción se han llevado a
cabo estrictamente siguiendo rigurosamente
las normas de calidad y los estándares de
seguridad de la normativa ISO. Todos los
productos fabricados por Showa Denso
se someten a estrictas pruebas a lo largo
de las diferentes etapas de la producción
para garantizar la calidad de los productos
terminados.
Para cumplir con su compromiso de
proporcionar un servicio superior y productos
de alta calidad, Showa Denso contrata
técnicos bien entrenados en diferentes áreas
de especialización. Se hace especial hincapié
en la fase de I+D en el desarrollo de los
productos, la cual, según la compañía, se
continua a lo largo de la producción y las
pruebas.

GLOSO TECH
SU CORRIENTE, PROTEGIDA

SU ELECCIÓN EN LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

G

LOSO Tech Inc., fundada en 1985, es un fabricante con certificación TS16949 e ISO9001 de
interruptores de calidad y productos de protección de circuitos; así como, un verdadero líder en el

mercado de aplicaciones de voltaje de baja tensión y sobrecarga. Diseñamos, fabricamos y montamos
en nuestras instalaciones respaldado por los mejores equipos de I+D, producción e ingeniería de
la industria. Nuestros productos cumplen las normas de seguridad de UL, ISO, SAE, TUV, RoHS y
ENEC. Con tres oficinas de ventas en Taiwán, dos centros de ventas y dos fábricas en China, también
ofrecemos servicios OEM y ODM.

La compañía de disyuntores hidráulicos (Tipos A, J y S) y térmicos (E, L, W) están diseñados para
electrodomésticos, herramientas eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, equipos médicos,
equipos de pruebas industriales, los mercados marítimos y del automóvil.

GLOSO TECH INC.
No. 6, Lane 35, Sec. 2, Sanmin Rd., Banqiao Dist., New Taipei City,
Taiwan 22069
Tel: +886-2-2964-3330
Fax: +886-2-2964-3340
Email: cb@gloso.com.tw
URL: www.gloso.com.tw

Cyner Industrial Co., Ltd.
Engranajes y ejes para automóviles y motocicletas

C

yner Industrial Co. fue establecida en Taichung, en el centro
de Taiwán en 1978 y se ha desarrollado hasta convertirse en
uno de los mejores fabricantes de engranajes (engranaje recto,
engranaje solar, engranaje planetario, engranaje helicoidal,
engranaje de distribución, engranaje de leva, engranaje de
transmisión, engranaje de equilibrio, engranaje de forja), ejes (eje
de accionamiento, eje principal, eje de conteo, eje axial, eje de
balance, eje estriado, eje del rotor) , piezas de bombas de aceite
(engranajes del rotor, reposo), y transmisiones para automóviles,
motocicletas, maquinaria agrícola (tractores), máquinas
herramientas, carros eléctricos, barcos y aviones, principalmente
como una base OEM/ODM (fabricación de equipos y diseños
originales).
La compañía constantemente incrementa su capacidad de I + D
con el fin de satisfacer la creciente demanda de ODM. Utilizando
CAD/CAM (fabricación y diseño asistido por ordenador) y
software profesional informático, Cyner ha tenido éxito en el
desarrollo de montajes de transmisión de engranajes (4ª, 5ª y 6ª
velocidad) y bombas de aceite de alta presión para motores de
motocicletas y automoción en un rango de 250cc a 8000cc.
Para aumentar la eficiencia de la producción, la empresa
ha añadido muchas máquinas CNC (control numérico
computarizado) de Japón y Alemania, y ha cooperado con socios
internacionales y organizaciones de investigación nacionales
como el Instituto de Investigación de Tecnológica Industrial
de Taiwán (ITRI) y el Centro de Desarrollo e Investigación de
Industrias del Metal (MIRDC).
Con al certificación ISO 9001, Cyner ha conseguido una buena reputación como un fabricante de confianza de
productos de alta calidad a precios competitivos. La mayoría de los productos de la empresa son exportados,
principalmente a Europa (Italia, Alemania, Francia y Reino Unido), los EE.UU., Oriente Medio (Turquía, Pakistán),
Este Asiático (China, Japón, Corea), y Sudeste Asiático.
Poniendo el énfasis en suministrar productos fiables de alta calidad, precios razonables y entrega puntual, el
objetivo de Cyner es satisfacer todas las necesidades de
sus clientes y compartir con ellos los beneficios de sus
esfuerzos.

Cyner Industrial Co., Ltd.
No. 30-3, 31st Rd., Taichung Industry Zone ,
Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-2359-0000

Fax: 886-4-2359-6618

E-mail: cynermd@ms39.hinet.net
E-mail: cynerltd@ms3.hinet.net
Website: www.cyner.com

Pro Joint International Co., Ltd.
Retenes, juntas metal-caucho, juntas tóricas,
anillos en V, anillos gamma, anillos U, piezas de goma, etc.
Fundada en 2002, Pro Joint International Co.,
Ltd. es un veterano fabricante de productos de
sellado de alta calidad, y un proveedor versátil
de diversas piezas de automóviles y motos.
La firma produce en sus instalaciones una extensa variedad de productos de sellado, incluidos retenes (todos los tipos, tales como juntas
de ejes, sellos del vástago de válvula, etc.),
juntas metal-caucho, juntas tóricas, anillos
en V, anillos U y varias piezas de goma (tales
como juntas de goma), etc. Pro Joint se enorgullece de contar con empleados experimentados, expertos con abundantes conocimientos
técnicos y experiencia en la industria, todos
los cuales contribuyen a su superior capacidad
de I+D.

guió la certificación ISO 9001 en 2003, y tiene
programado obtener certificaciones de nivel
superior para satisfacer los requisitos correspondientes del mercado internacional, así
como, normas más estrictas para la gestión
empresarial.

Con la estructura fundamental de un sistema
de instalaciones centrales-satélites bien establecido en el que los diferentes miembros
manejan sus áreas especializadas, Pro Joint
es también un proveedor versátil que proporciona el desarrollo y fabricación personalizado
de piezas metálicas (torneadas, estampadas, etc.) y artículos por inyección de plástico
(principalmente en PU) para aplicaciones de
automóviles y motocicletas. La firma también
suministra todo tipo de filtros de aire y de combustible para vehículos.
Pro Joint subraya que está concentrada en la
búsqueda de la máxima calidad en sus productos, así como, constantemente trata de
mejorar la gestión y la eficiencia empresarial.
La compañía también gestiona eficientemente
el nivel de su catálogo y composición, lo cual
reduce costes para mejorar la competitividad
de los precios y permitir una entrega puntual.
La compañía enfatiza que estos esfuerzos son
realizados para ofrecer servicios satisfactorios
a sus clientes mundiales.
Este proveedor de piezas de calidad consi-

Pro Joint International Co., Ltd.
No.79-11, Liaocuo Ln., Liaocuo Li, Lukang Township,
Changhua County, 50565,Taiwan
Tel: 886-886-4-7716698 Fax: 886-886-4-7720669
Website: www.pro-joint.com.tw
E-mail: pro.jiont@msa.hinet.net

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
Bombas de engrase, bombas de aceite, depósitos
de aceite, equipos de garaje para coches y
motocicletas

J

o Long Machine Industrial Co. ha estado fabricando equipos de garaje
y herramientas de lubricación y mantenimiento para automóviles y
motocicletas desde que se estableció en 1976. Hoy en día, la empresa
es conocida en todo el mundo como un prestigioso proveedor en su especialidad.
La compañía afirma que su consumada capacidad de producción es la
fórmula de su éxito, que está respaldada por una completa línea de instalaciones de fabricación y de inspección de calidad, incluyendo tornos
CNC, centros de mecanizado vertical, máquinas de perforación, máquinas hidráulicas, y analizadores de imágenes.
Sus persistentes esfuerzos de I + D también han ayudado a la
compañía a construir un perfil global positivo. Cada año su cualificada
plantilla de I + D desarrolla una serie de nuevos productos que
han sido mejorados en consonancia con las tendencias del mercado
hacia unas más seguras, más convenientes y más prácticas
herramientas de reparación y de mantenimiento, y que realmente
satisfacen a los usuarios finales y ayudan a los clientes a lograr
mayores ganancias en las ventas.
La línea de productos de la compañía abarca herramientas de
desmontaje para amortiguadores, bombas neumáticas de grasa y
bombas de aceite, bombas manuales de engrase y de aceite,
depósitos de residuos de aceite, aspiradores por compresión de aire
para cambiar el aceite, y prensas hidráulicas manuales. Muchos de
los productos han sido patentados y certificados por CE Mark,
demostrando su excelente calidad y funcionalidad.
Jo Long ha exportado sus productos a los EE.UU., Japón, Australia y
los países avanzados de Europa, y goza de buena reputación en Oriente Medio y el sudeste asiático. Ha sido
galardonado en varias ocasiones por sus logros en la exploración de mercados extranjeros y por sus innovaciones,
añadiendo brillo a su reputación como un fabricante de calibre mundial y de confianza.

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
No. 88, Lane 6, Jianxing Rd., Dali Dist.,
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2492-7009
Fax: 886-4-2492-7007
E-mail: info@jolong.com.tw
Website: www.jolong.com.tw

CI HUEI

AUTO PARTS CO., LTD.

Juntas universales, kits de reparación de juntas universales, piezas de automóvil

F

undada en 1989, Chea Hwae Enterprise Co. es un veterano especialista
en el desarrollo y la fabricación de juntas universales de alta calidad y de
alta precisión. La compañía comercializa sus productos a nivel internacional
bajo su propia marca “TOYO”.

Chea Hwae declara que todas sus juntas universales son fabricadas en la propia compañía utilizando los mejores materiales y equipos de alta gama. Más
importante aún, todo el proceso de aprovisionamiento de los materiales, la
fabricación y el procesamiento de pruebas, inspección y embalaje se realizan
en la propia fábrica taiwanesa de la compañía. Cada uno de los productos es
100% “Made in Taiwan” (hecho en Taiwán) y cuenta con la máxima calidad
y durabilidad.
El lema de Chea Hwae, “El mejor precio es igual a la mejor calidad,” refleja
la constante búsqueda de la compañía por ofrecer productos de la mejor
calidad y precios más razonables, conseguidos gracias a su larga trayectoria
dedicada a un constante trabajo de I + D, la mejora de la eficiencia y la mejora en la gestión.
Además de las juntas universales, Chea Hwae suministra otras
piezas de automóviles, tales como yugos, bridas y ejes de transmisión para coches populares japoneses, americanos y europeos,
camiones, máquinas agrícolas, vehículos todo terreno (ATVs), y
barcos. En la actualidad, la capacidad mensual de producción de
la empresa asciende a 200.000 piezas.
La compañía declara que constantemente está desarrollando
nuevos productos y métodos especiales de producción con el fin
de satisfacer la demanda del mercado y mantener su liderazgo
competitivo en los mercados internacionales.
Chea Hwae también afirma que utiliza una consistente producción en todo el flujo del proceso y maquinaria automática para
garantizar la rápida entrega de sus productos. Catálogos detallados de los productos se encuentran a su disposición, y sus comentarios y requerimientos especiales son siempre bienvenidos.

CI HUEI AUTO PARTS CO., LTD.
No. 68, Alley 1, Lane 135, Caohu Rd., Wufeng Dist.,
Taichung City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2332-7436/7
Fax: 886-4-2332-7432
E-mail: cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw

Kuan Kung Machinery Corp.
Kits de forros de cilindros de automoción, cilindros de coches de carreras,
forros para motores fuerabordas

K

uan Kung Machinery Corp. es un experimentado fabricante de repuestos
de motores de automoción en Taiwán, que ofrece calidad OE en sus kits
de revestimientos, incluyendo forros, pistones, aros de pistones, pasadores
de pistones, cojinetes, y clips. Adquirió en el año 2003 las certificaciones ISO
9001:2000 y SGS.
La compañía cuenta con más de 25 años de experiencia en la fabricación de
kits de forros duros y extra resistentes para camiones, trailers, autobuses,
barcos y maquinaria de construcción, utilizando los anillos de pistón
japoneses RIK, NPR y TP, la mayoría de los cuales se suministran a
Komatsu, Caterpillar y Cummins. También están disponibles kits de forros
para motores ligeros.
Kuan Kung ha desarrollado una amplia gama de pistones de hierro fundido
que cumplen las especificaciones de Komatsu y han sido fabricados con
los mismos materiales que los utilizados en los originales, de este modo
garantiza la calidad OE, pero con unos precios razonables para conseguir
una óptima relación precio-calidad. Otro de los puntos fuertes de Kuan
Kung es la fabricación de forros de motores de motos acuáticas y otras aplicaciones marinas, y sus productos son
altamente apreciados por reconocidas marcas en todo el mundo como Yamaha, Suzuki, y OMC.
Los revestimientos de las finas paredes son fabricados de acero importado, sin soldaduras para que sean resistentes
a los impactos, con ventanas NC-mecanizadas en las paredes que los hacen adecuados para motores de dos
tiempos como los que llevan las marcas Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki, y Tigershark. La compañía da la bienvenida a
muestras personalizadas para su producción.
Utilizando instalaciones de producción equipadas con CNC y máquinas herramientas automatizadas, que
incluyen máquinas de perforación interna y máquinas bruñidoras de los EE.UU. y Japón, así como limpiadores
por ultrasonidos, Kuan Kung también fabrica cilindros
refrigerados por aire para los coches de carreras y los
generadores. Uno de sus clientes para estos productos es
Volkswagen.

Kuan Kung Machinery Corp.

No. 12, Lane 53, Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City,
Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-0039
Fax: 886-4-2335-0036
E-mail: kuan.kung@msa.hinet.net
http://www.engine-parts.com.tw

Jioun Churan Co., Ltd.

Cortadoras de césped, accesorios de plástico, poleas,
engranajes, partes de control del acelerador, cables,
tubos flexibles, etc.

D

esde que estableció en 1995 en el condado de
Changhua, en el centro de Taiwan, Jioun Churan
Co., Ltd. se ha dedicado al desarrollo y suministro de
cortadoras de césped, repuestos y accesorios como un
proveedor especializado en esta rama.
Técnicas de fabricación bien afinados y rico
conocimiento en cortadoras de césped, permiten a esta
empresa a llevar productos en sintonía con las siempre
cambiantes necesidades de los clientes y las tendencias del mercado. La producción de la empresa se lleva a cabo en
su fábrica, cumpliendo con las normas internacionales para asegurar una consistencia cualitativa.
La línea de productos de Jioun Churan cubre varias cortadoras de césped y una amplia gama de piezas y accesorios
relacionados, incluyendo partes de control del acelerador, cables, enchufes y llaves, poleas, tubos flexibles, cables
de embrague, cables de seguridad, manijas, kits de unidad de arranque, embragues de arranque, controles de
estrangulamiento, ejes, engranajes, tensores de cadena, ruedas, perillas y mucho más. Además, las máquinas y
vehículos agrícolas utilizados también están disponibles entre las categorías de productos de la compañía.
Mientras promueve sus productos desarrollados de forma independiente a nivel mundial, la empresa es capaz de
cumplir con órdenes de contrato de tipo OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de diseños
originales), así mismo ofrece a sus clientes globales, que están en busca de socios subcontratistas confiables, el
abastecimiento de todo en un solo lugar y soluciones para cortadoras de césped y máquinas agrícolas.
Comprometidos con la alta calidad, entrega rápida, precios competitivos y servicios satisfactorios, la compañía ha
establecido un nombre sólido entre los compradores de todo el mundo, y continúa su compromiso en I + D para
ayudar a los clientes aumentar las ventas, con un valor añadido en sus servicios mejorados, en cortadoras de césped y
accesorios relacionados.

Jioun Churan Co., Ltd.
No. 155-1, Fanhua Rd., Chinhsing Village,
Hsiushui Township, Changhua County, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-1720
Fax: 886-4-768-4265
Email: jioun.churan@gmail.com
Website: www.mower.com.tw

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Cinturones de seguridad, hebillas, cinturones
de seguridad industrial, amarres

D

esde que fue fundada en 1992, A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. por más de 20 años, se ha
dedicado al desarrollo y fabricación de diversos cinturones de seguridad y accesorios
relacionados.
Línea de productos de la compañía incluye una variedad de cinturones de seguridad, hebillas,
cinturones de seguridad industrial, amarres, eslingas de elevación, eslingas redondas,
cinturones de carreras, almohadillas, correas de cables de remolque, arneses de competición,
accesorios de automóviles, arneses de cuerpo entero, lenguas de hebillas, correas médicas,
herramientas de mano, redes y hardware relacionado. Sus productos han sido entregados en
todo el mundo como elementos de primer nivel reconocidos por los usuarios profesionales,
comercializado bajo la marca "Abelt.c"
La compañía es conocida por sus capacidades de I + D y fabricación de moldes para tejer
correas, teñido de correas, moldeo por inyección de plástico y estampado de metal; todos
respaldados por su amplio know-how de las propiedades de plástico y metal, y una línea de
sonido de equipo de producción. Tal ventaja competitiva logra la consistencia cualitativa y
eficiencia de la producción, para diferenciar este fabricante, de sus competidores.
La compañía opera plantas de fabricación en Taiwán y China, certificadas en ISO 9002
aprobado por BSI (British Standards Institute) del Reino Unido, junto con otros certificados
incluyendo Sisir de Singapur, GS de Alemania, SGS de los EE.UU., CNS de Taiwán y TNO de
los Países Bajos, que dan fe de su calidad y seguridad de los productos inmejorable.
No complacidos con su rendimiento actual, la compañía continúa perfeccionando sus ventajas
competitivas, estableciendo las líneas de forja y galvanoplastia, así como la introducción
gradual de más máquinas de moldeo por inyección de plástico, para mejorar la capacidad de
producción y consolidar aún más su posición como proveedor de alta gama.(SC)

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Town,
Changhua County, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-3100
Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net Website: www.abeltc.com

Kenswell Tube
Forming Inc.

Mangueras Coil, mangueras
planas, carretes de manguera,
mangueras difusoras, tubos
para agua potable, cables para
cámaras, alambres revestidos

K

enswell Tube Forming Inc. es un fabricante veterano de
mangueras, cables y tubos para diversos fines, con más de
20 años de experiencia en la fabricación.
Los productos de la empresa incluyen Mangueras Coil, mangueras
planas, carretes de manguera, mangueras difusoras, tubos para agua
potable, cables para cámaras, alambres revestidos, bobinas reflectantes,
bobinas de protección, mangueras hidráulicas y el interior de tubos
lubricados para los cables de control, etc., que son ampliamente
utilizado por los fabricantes de productos de jardinería, artículos de
automóviles, motocicletas, accesorios de baño y de plomería,
aire y compresores hidráulicos, equipos de gimnasia, y muchos otros.
Su capacidad integral de producción le ha permitido a este fabricante
experimentado, un desarrollado de forma sostenible en el mercado
global, impulsado principalmente por avanzadas instalaciones de
producción, tales como tornos CNC, empleados en su planta, donde
la gestión de la producción y la distribución de la planta están
certificados con la norma ISO 9001 .
Amplios conocimientos sobre diversas técnicas de extrusión y
propiedades de materiales, sientan las bases para que Kenswell pueda
competir bien a nivel mundial. Por ejemplo, la empresa hábilmente
desarrolla y produce en serie cables recubiertos con plásticos diversos,
incluyendo PVC y nylon, equipo para hacer ejercicio, así como los cables
de control y tubos con rosca interior, con relativamente menos procesos
de producción para ayudar a los clientes reducir los costos y mejorar la rentabilidad.
Las Bobinas reflectantes de bricolaje de la firma, son también un producto notable, que se aplican ampliamente
en bicicletas, todos hechos de materiales de alta calidad y con las habilidades de producción de vanguardia para
ofrecer una instalación sencilla, con acabados elegantes y gran visibilidad para el ciclismo más seguro.
Apoyado en las ventajas competitivas antes mencionados, Kenswell es un renombrado y confiable OEM (fabricante
de equipos originales) y ODM (fabricante de diseño original)

Kenswell Tube Forming Inc.
No. 108, Alley 88, Lane 221, Chunghua Rd., Sec. 1,
Lungching Dist., Taichung City, Taiwan 434
Tel: 886-4-2635-2315
Fax: 886-4-2635-6959
Email: kenswell@ms33.hinet.net
Website: www.kenswell.com.tw

Hsiang Lun International Corp.
Juegos de juntas para motores de gasolina y motores diésel,
juntas de culatas, piezas de caucho, retenes de aceite, retenes de
válvulas, etc.
Juegos de juntas para motores de gasolina y motores diésel, juntas de culatas, piezas de caucho, retenes de aceite, retenes de válvulas, etc.

Fundada en 1969, Hsiang Lun International Corp. es un fabricante de renombre a nivel mundial que se especializa en la producción de piezas y componentes del motor. Durante más de 45 años, la compañía se ha dedicado a la
investigación, desarrollo, diseño y producción de componentes de sellado del
motor. Hsiang Lun dice que ha alcanzado la capacidad de producir todo tipo
de productos de sellado para una amplia gama de aplicaciones de motores.
Todos los productos del fabricante son de calidad y se exportan a los clientes en todo el mundo bajo marcas propias de la
compañía HLIC y SANHO.
Desde su creación, Hsiang Lun siempre ha insistido en la gestión más rigurosa del flujo de producción. El fabricante implementa los procedimientos de control de calidad más estricto (QC) empezando por el desarrollo de herramientas, la producción, hasta el montaje final. En conjunto con constantes e intensivas inversiones en el desarrollo de productos, Hsiang Lun
se ha convertido en uno de los proveedores más completos del mundo de productos de sellos de motor, proveyendo kits de
reacondicionamiento de alta calidad para motores diésel y de gasolina, para la mayoría de automóviles de pasajeros, camiones y autobuses en todo el mundo, así como para barcos, generadores de energía, carretillas elevadoras, y para varios
tipos de máquinas industriales y agrícolas.
Además de ser eco-sensibles y ambiciosos para cumplir con la norma de calidad del producto a nivel global, Hsiang Lun
dice que cada proceso en la empresa, desde la producción hasta el servicio al cliente
está certificado en estándares internacionales de calidad como ISO 9001, QS 9000, TS 16949, etc. Como un miembro
consciente de la comunidad empresarial mundial, el fabricante juega su papel en la protección del medio ambiente. Desde
2001, Hsiang Lun ha utilizado exclusivamente materiales de alta calidad, sin asbesto para producir todos sus productos, y
la empresa ha sido certificada en la norma ISO 14001.
Mediante la introducción del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), Hsiang Lun dice que la compañía
se ha convertido en un verdadero “un completo centro de abastecimiento” proporcionar entrega rápida y puntual. Después
de tomar un pedido de un cliente, la empresa puede completar el proceso de envío en 45 días. Además, el fabricante también ofrece servicios de desarrollo, producción y empaque personalizados, para ayudar a los clientes a lograr el más alto
nivel de competitividad.

Hsiang Lun International Corp.
6th Fl., No. 106, Changan W. Rd., Taipei City, Taiwan
103
Tel: 886-2-2552-2828
Fax: 886-2-2559-3939
E-Mail: gaskets@hlic.com.tw
URL: www.gaskets.com.tw

Wenchi & Brothers Co., Ltd.
Inversores DC/AC, fundición a presión, calcomanías, cargadores
de baterías, probadores de baterías.

F

undada en 1985, Wenchi & Brothers Co. Ltd. es una compañía con certificación en ISO 9001 y TS-16949;
especializada en el desarrollo y fabricación de piezas de alta calidad como tapas centrales de ruedas,
calcomanía, y piezas de moldeo etc., principalmente sobre una base OEM (fabricación de equipos originales). La
empresa está desarrollando una lámpara asistente LED para faros de vehículos o motocicletas. Una aplicación
de la unidad, es que se puede personalizar de acuerdo al diseño requerido por el cliente para ser multiforme, y el
producto está aprobado por "SAE" y por la certificación "ECE".
Wenchi & Brothers también ha puesto en marcha una división de electro-equipos que diseña, desarrolla y fabrica
inversores de DC a AC (fuera de red), cargadores de baterías (para baterías de plomo-ácido) y probadores de
baterías entre otros productos. La compañía ofrece una amplia selección de productos estándares que satisfacen
diversas necesidades de clientes globales, con fuertes habilidades de diseño y desarrollo, para cubrir hábilmente
OEM y ODM (fabricación de diseño original) órdenes.
Comprometidos con el servicio al cliente como parte de su filosofía empresarial, la compañía ha logrado un éxito
principalmente por la construcción y mantenimiento de alianzas de cooperación con los clientes, a través de
productos confiables y de calidad, a precios competitivos, junto con un apoyo oportuno después de la venta.
Prácticas notables:
• El proceso de control de calidad de la firma cumple con SOP de Yamaha.
• Los administradores están capacitados para ser IPC-A-610 certificado.
• Las fábricas de la firma SMT / DIP aplican alta tecnología AOI en la detección de errores de dispositivos
y defectos de fabricación.
Wenchi & Brothers también se enorgullece de su experiencia de la prueba del tiempo y conocimientos que han
acumulado a lo largo de las décadas, incluyendo la experiencia adquirida a partir de una asociación a largo plazo
con Yamaha, Japón desde 2004. Los equipos de trabajo en las divisiones de automotrices y electrónicos son
capaces de ofrecer soluciones OEM rápidas y rentables.
Los productos de Wenchi & Brothers son aprobados por las organizaciones de seguridad y certificación de la
calidad a nivel mundial, incluyendo la CE, UL, PSE, E-marca y SEMKO.

Wenchi & Brothers Co., Ltd.
No. 88, Yongkehuan Rd., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan, 710
Tel: 886-6-231-2089
Fax: 886-6-231-2090
Email: sales@wenchi.com.tw
Website: www.wenchi-power.com

Anchor Root Int’l Co., Ltd.
Todo tipo de piezas de automóviles, partes de carrocería, partes de
suspensión, filtros, etc.

F

undada en 1990, Anchor Root Int’l Co., Ltd. es una
empresa comercial experimentada en el suministro
de autopartes en el mercado de repuestos (AM, por sus siglas
en inglés) con sede en Taiwán; todas las autopartes, según la
empresa, son de alta calidad y a un precio razonable.
La compañía afirma que como un agente integral, puede
proveer todo tipo de piezas de automóviles para los clientes
globales, de acuerdo con los requerimientos de calidad y precio,
a partir de un gran grupo de fabricantes, principalmente de
Taiwán y China.
Anchor Root asevera tener una muy fuerte competitividad
sobre todo en piezas de carrocería, piezas de la suspensión, y
todo tipo de filtros (aceite, aire, combustible), apoyados por
asociaciones estrechas y estables con más de 200 proveedores
para ofrecer también piezas de motor, eléctricas, de dirección, de
freno, lámparas de automóviles, empaques, entre otros.
Además de piezas de repuestos principalmente para
automóviles de pasajeros, Anchor Root también ayudan a los
clientes con el suministro de componentes para camiones,
autobuses, maquinaria agrícola, etc., los principales mercados
de exportación son América Latina y Europa del Este, así como
clientes en todo el mundo que están satisfechos con productos de
calidad, respuesta rápida y servicio, y entrega a tiempo.
De igual manera, Anchor ayuda a los clientes a desarrollar moldes
y matrices de acuerdo a las muestras de productos o dibujos.

Anchor Root Int’l Co., Ltd.
7th Fl.-2, No. 16, Dalian Rd., Sec.3, Beitun Dist.,
Taichung, Taiwan 40649
Tel: 886-4-2243-5389, 2241-4380
Fax: 886-4-2243-6389
E-Mail: ancroot@ms21.hinet.net
Website: www.ancroot.com

Hu Lane Associate Inc.
Conectores automotrices

F

undada en 1977, Hu Lane Associate Inc. ha sido un fabricante
experimentado de terminales, conectores, sellos, sellos de goma y
mangas para aplicaciones automotrices y motocicletas en Taiwán en los
últimos 30 años. Certificados en ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001,
es conocido no sólo por el suministro de productos de alta calidad y
excelentes servicios, sino también la entrega a tiempo.
El fabricante de conectores automotrices utiliza las últimas técnicas
y los equipos más avanzados, incluyendo técnica de análisis CAE (ingeniería asistida por computadora), sistema PLM (gestión del ciclo de vida
del producto) y equipos de laboratorio de alta gama cumpliendo con los
requisitos de los fabricantes de automóviles a nivel mundial”, etc., también desarrollar constantemente nuevas y mejores técnicas, productos así como el lanzamiento de nuevos artículos cada mes.
Además de ofrecer conectores automotrices de gran alcance y de alta calidad, incluyendo aplicaciones en unidades de control
electrónicas (EUC), inyección de combustible electrónico, alambre para conectores de la placa, gas licuado de petróleo (LPG) gas
natural comprimido (GNC) convertidores, sistemas de entretenimiento digital para automóviles, cajas de relé etc., Hu Lane, coopera estrechamente con institutos mundiales de investigación para desarrollar productos líderes en la industria como vehículo eléctrico (EV) y los conectores del sistema de energía fotovoltaica (PV) para continuar su movimiento hacia productos verdes.
El fabricante de conector automotriz de primera categoría mantiene una estrecha cooperación técnica con los principales fabricantes de automóviles Chinos, incluyendo BYD, y tiene una participación importante en el mercado chino de conectores automotrices. La compañía taiwanesa también trabaja con Tier-1s internacional para
actualizar constantemente su fuerza técnica.
Hu Lane ha desarrollado miles de diferentes terminales y conectores
de plástico para el mazo de cables de automóviles y los componentes
eléctricos, también presume del desarrollo de productos para las industrias
como medicina, electrónica, comunicación, etc. en la búsqueda de maneras de mejorar de forma segura los estilos de vida.
Los Laboratorios avanzados de Hu Lane han ganado certificaciones de
clase mundial, incluyendo el Certificado de Laboratorio ISO / IEC 17025:
versión 2005, y Certificado de Laboratorio SGM (Shanghai GM) GP-10.

Hu Lane Associate Inc.
Address: No. 68, Huanhe St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan 22154
Tel: 886-2-2694-0551 (10 Lines)
Fax: 886-2-2694-6248, 2694-2526
Email: salesspain@hulane.com.tw
Website: www.hulane.com

Taizhou Yihao

Steering Gear Co., Ltd.

Direcciones asistidas, direcciones mecánicas, juntas de la dirección y yugos,
engranajes de dirección, sistemas de dirección, conjuntos de dirección de piñón, etc.
Taizhou Yihao Steering Gear Co., Ltd., establecida en 1991, es una compañía
certificada en ISO/TS 16949:2002, especializada en la fabricación de una amplia
gama de partes del sistema de dirección para automóviles.
La firma ofrece principalmente direcciones asistidas, direcciones manuales,
direcciones de conjuntos de piñón, terminales dela varilla de unión, equilibradores,
extremos de rack, brazos auxiliares, brazos pitman, varillas de conexión, rótulas,
conectores de dirección de marcha y otros. Con un desarrollo agresivo en los últimos años, la compañía ha crecido hasta convertirse en una empresa integrada con
fuerte capacidad de desarrollo y fabricación, así como un fuerte equipo de ventas
para proporcionar un servicio satisfactorio.
Yihao opera una planta moderna, integrada en la Zona Industrial y Tecnológica
Kamen en la provincia Yuhuan Zhejiang de China, con una superficie total de más
de 10.000 metros cuadrados, y alrededor de 500 trabajadores calificados, incluyendo cinco ingenieros de alto nivel, 45 empleados administrativos, y alrededor de
60 técnicos superiores. La empresa cuenta con instalaciones de I + D y pruebas /
control que garantice la calidad y alta precisión.
La compañía dice que las líneas de producción y montaje avanzadas, altamente automatizadas en su fábrica demuestran plenamente la producción altamente eficiente de Yihao, respaldada por técnicos que trabajan para garantizar la
estabilidad de la producción, la consistencia cualitativa, y la seguridad de los productos.
Yihao actualiza constantemente sus productos y tecnología por lo que han
construido relaciones de confianza a largo plazo y alianzas con clientes en todo el
mundo, especialmente en los principales mercados como Europa, Norteamérica,
Sudamérica, América Latina, Oriente Medio, África y el Sudeste Asiático.
El fabricante de renombre de dirección de rack, insiste en una actividad operativa enfocada en el aprovechamiento óptimo de la tecnología y los recursos humanos para construir la confianza y ser responsable por el desarrollo de productos
seguros y precisos.

Taizhou Yihao Steering Gear Co., Ltd.
Kanmen Science & Technology Industrial Zone,
Yuhuan, Taizhou, Zhejiang Province, China.
Tel: (86-576) 8750-9777
Fax: (86-576) 8750-9383
Website: www.yehon.com
E-mail: yihao1991@vip.163.com
Contact Person : Leo Xu (Sale Manager)

Lizhong Pump Mfg. Co., Ltd.

Bombas de aceites Automotrices
Taizhou Lizhong Pump Mfg Co., Ltd., promovido como uno

de los más grandes operadores de su tipo en China, está
certificado en ISO 9001: 2000- y ISO / TS16949; se especializa
en el desarrollo y fabricación de bombas de aceite automotrices
duraderas y de alta calidad. Hasta ahora, el fabricante ha
desarrollado más de 600 modelos de bombas de aceite y sin
embargo no ha dejado de invertir en el desarrollo de nuevos
productos, para lograr una gama más amplia de productos, una
esencial ventaja competitiva instaurada.
Fundada en 1993, tiene su sede en Lizhong Yuhuan,
provincia de Zhejiang, una ciudad costera del sudeste y centro
de producción de piezas de automóviles en China. Su moderna
e integrada planta de producción en Yuhuan tiene cerca de 180
empleados, incluyendo más de 30 técnicos bien capacitados
que trabajan en una superficie superior a 11.000 metros
cuadrados, así como la capacidad de producción anual actual de
más de 800.000 conjuntos. Para satisfacer la creciente demanda

Three-dimensional measuring machine
en el mercado mundial, Lizhong planea establecer una segunda planta con
una superficie aproximada de 80.000 metros cuadrados.
Haciendo honor a su lema “para lograr la máxima calidad y prestigio,”
la empresa siempre insiste en la adopción de los equipos de fabricación
más avanzados para asegurar la producción de alta calidad, junto con
minuciosas inspecciones y pruebas usando instrumentos especializados
antes del embalaje y envío. Ha ganado en los últimos años elogios por
parte de los clientes tanto de los mercados nacionales como extranjeros.
Su constante esfuerzo de concientización ha construido para Lizhong
una sólida reputación entre los clientes globales. La firma dice que ha
estado acelerando agresivamente el desarrollo de nuevos productos para
ampliar constantemente la línea de productos, también se destaca un
estricto control de calidad para acreditar cada artículo.
Con los principales clientes en los mercados de Europa, Asia, y África;
la firma sigue de manera constante en expansión, la empresa señala

Inspection Line

que su sede se encuentra a sólo tres millas náuticas del aeropuerto
de Wenzhou, a sólo 60 kilómetros del aeropuerto de Taizhou Luqiao,
presumiendo así de su acceso conveniente. Los compradores interesados
son bienvenidos a visitar su planta.

Taizhou Lizhong Pump Mfg Co., Ltd.

Plant site

Kanmen Sci-tech Ind. Zone, Yuhuan, Zhejiang
Province, China
Tel: 86-576-8750-9779, 86-576-8750-8995
Fax: 86-576-8750-9787, 86-576-8750-8995
E-mail: tina.lin@chinalizhong.com;
pump@chinalizhong.com;
webmaster@chinalizhong.com
Website: www.chinalizhong.com
Contact Person: Guoping Li (General Manager)

Sloop Spare Parts
Mfg. Co., Ltd.

Piezas de Suspensión,
Piezas de Dirección,
Articulación de Rotula,
Terminal de dirección

L

a compañía Sloop Spare Parts Mfg. Co. , Ltd. con certificación
ISO 9001:2000 y fundada en 1984, es un veterano fabricante de la
gama de alta calidad dentro del mercado de accesorios (AM) de piezas
de dirección y suspensión del automóvil, incluyendo principalmente
el terminal de dirección, extremo del estante, barra de acoplamiento,
articulación de rótula, centro de enlace, cruceta, tirante de la barra
estabilizadora, brazo libre, barra de dirección y brazo Pitman.
Los productos se comercializan bajo la marca “SLOOP” y son muy
populares a nivel mundial, especialmente en Oriente Medio, América
Latina, Europa y África, debido a la arraigada reputación de la compañía
por su calidad, precisión, puntualidad en la entrega, amplia gama
de productos, y precios competitivos. En los últimos años, Sloop ha
desarrollado enérgicamente sus ventas también en los EE.UU. y la
región del sudeste.
Inicialmente el fabricante se había concentrado en las piezas para los
coches japoneses y coreanos, llegando a ser uno de los proveedores
más completos en su campo. Recientemente la compañía se está
desplazando hacia los segmentos altos del mercado invirtiendo
más recursos para desarrollar nuevas tecnologías de producción y
materiales, y promover una gama más alta de productos de aleación de
aluminio.
En su programa de modernización, Sloop ha ampliado su línea de
productos para incluir las piezas de los coches de marcas de lujo como

Mercedes-Benz y BMW, mostrando así su capacidad superior de
fabricación.
Para mantener y fortalecer las ventajas derivadas de ofrecer una
amplia gama de productos, la compañía desarrolla y lanza docenas
de nuevos artículos anualmente, prestando especial atención para
satisfacer las necesidades del cliente y la comercialización.
Sloop declara emplear únicamente los mejores materiales y los
más altos estándares de EO (equipos originales) para garantizar la
seguridad del producto, la fiabilidad y durabilidad.
Además de la fabricación de productos para la venta bajo su
marca propia SLOOP, la compañía también atiende pedidos
OEM/ODM que cumplen las más estrictas especificaciones. Los
compradores siempre estarán seguros de la calidad y satisfechos
de los productos pedidos bajo su propia marca o marcas OEM.

Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd.
Tel: 886-4-2383-1965 Fax: 886-4-2389-1518
Website: www.sloopweb.com
www.suspensionparts.com.tw
E-mail: sloopweb@ms76.hinet.net

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.

Parasoles de automóviles estándares y a medida

F

undada en 1981, Shyu Fuu Industrial Co., Ltd. es uno
de los fabricantes más experimentados de parasoles de
automóviles de Taiwán. Respaldado con las certificaciones
ISO 9001 y TS16949, la empresa está centrada en la
comercialización mundial y ha construido asociaciones a
largo plazo con empresas de renombre internacional.
Shyu Fuu suministra principalmente productos a medida
para todas las marcas y modelos de coches. Utiliza
avanzados escáneres 3D para medir marcos de ventanas,
procesado de acero especial de memoria con equipo de
plegado metálico, y telas de malla de alta protección antiUV para desarrollar parasoles que se ajustan perfectamente
a los marcos de ventanas y bloquean totalmente la luz del
sol ya sea en la conducción de alta velocidad o mientras
está estacionado, regulando eficazmente la temperatura
del interior del coche.
Los parasoles plegables de Shyu Fuu bloquean el 67,3% de la radiación UV, demostrado por los
tests TUV, minimizando de este modo el uso del aire acondicionado y ahorrando combustible; las
telas especiales utilizadas, sin embargo, garantizan la visión clara y la seguridad. Los parasoles
también se instalan fácilmente sin necesidad de herramientas.
El propietario de Shyu Fuu hace hincapié que su compañía
seguirá centrándose en la innovación y la mejora de la
calidad, así tendrá mayor capacidad para servir a sus clientes
y construir relaciones de negocios estables y mutuamente
beneficiosas con ellos. En el futuro, planea expandirse hacia
los mercados emergentes.

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.

No.198, Xishi Rd., Yongkang Dist., Tainan, Taiwan 710
Tel: 886-6-203-9063
Fax: 886-6203-4696
E-mail: sky@shyu-fuu.com.tw
Website: www.shyu-fuu.com.tw

Lih Dah Brake Lining Industrial Co., Ltd.
Pastillas de freno de disco, zapatas de freno,
forros de freno de motos y ATV, zapatas de
embrague
ih Dah Brake Lining Industrial Co. fue fundada en
L
1973. Es una empresa con certificación ISO 9001
aprobada, e ISO 14001 y TS16949 pendiente, que se

ha convertido en una compañía especializada en el
desarrollo y producción de piezas del sistema de frenado
para una variedad de vehículos y máquinas.
La empresa está muy orgullosa de su riguroso sistema
de control de calidad, que implica la inspección y el
control de cada detalle, desde la selección de materiales,
pasando por todas las fases de producción, hasta el
producto terminado.
El catálogo de productos de Lih Dah abarca pastillas
de freno de disco, zapatas de freno, forros de freno
de motos y ATV (vehículo todo terreno) y zapatas de
embrague de diferentes especificaciones y tamaños para
su uso en vehículos de pasajeros, coches de carreras,
motocicletas, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola,
bicicletas, motos de nieve, embarcaciones marinas, grúas,
trenes, coches de golf, máquinas textiles, cortacésped,
máquinas de construcción, y equipamientos de motores y
deportivos.
Diferentes materiales sin asbesto son utilizados en los productos de la compañía, incluyendo Orgánico Sin Asbesto
(NAO), Bajo-Metálico (LM) y Semi-Metálico (SM).
Lih Dah comercializa sus productos de calidad a nivel mundial bajo sus propias marcas "LD" y "SOK", y también
suministra sobre una base OEM a los clientes internacionales.
Una dedicación a largo plazo para ampliar su ventaja competitiva ha ayudado a Lih Dah a conseguir un
crecimiento sostenible en las últimas décadas. Para satisfacer a sus exigentes clientes, la compañía se ha esforzado
constantemente por mejorar sus tecnologías de fabricación y actualización de sus equipos de producción, además ha
hecho especial hincapié en I + D, desarrollando nuevos materiales de fricción, que incluyen los materiales sin asbesto
y materiales bajo-metálicos y semi-metálicos, así como diseños exteriores que incrementan el valor añadido de sus
productos.
En los próximos años, Lih Dah afirma que trasladará la producción a una moderna e integrada fábrica en el sur de
Taiwán para asegurar lo mejor en la calidad del producto y la eficiencia de producción.

Lih Dah Brake Lining Industrial
Co., Ltd.

No. 1, Hsing Ho Rd , Tainan City 702, Taiwan
Tel: 886-6-265-3316, 886-6-265-4386
Fax: 886-6-264-2853
E-mail: sok9001@yahoo.com.tw
Website: www.sok-brake.com

A-One Parts Co., Ltd.
Amortiguadores, brazos de suspensión, soportes de
balinera central, etc.

F

undado en 1989, A-One Parts Co., Ltd. es un fabricante especializado de partes de suspensión automotriz
incluyendo amortiguadores, brazos de suspensión, soportes de balinera central, piezas de dirección, conjuntos
de cremallera de dirección y rotulas y manguetas de dirección.
Las fuertes capacidades de manufactura de A-One’s, así como sus extraordinarios procedimientos de control de
calidad han sido la razón de la amplia popularidad que los productos de la compañía han tenido con clientes en
Estados Unidos, Europa Occidental y Australia. En años recientes, las ventas han crecido rápidamente en Europa
Oriental, América del Sur y África.
La compañía afirma que está en plena
capacidad de llevar a cabo todos los procesos
necesarios para abastecer un producto, desde
la recepción de un boceto o una muestra por
parte del cliente, hasta la transformación de
ese boceto o muestra en un producto de alta
calidad con una excelente competitividad por
su relación calidad/precio.
El slogan de la compañía es corto pero directo:
“Donde hay vehículos, están nuestras piezas”. Cada colaborador mantiene ese slogan en mente, creando el
impulso necesario para el desarrollo y fabricación de productos superiores.
Una buena reputación por alta calidad del producto, envío rápido, precios accesibles y un conveniente servicio
previo y posterior a la venta le han dado a la compañía un continuo crecimiento en sus ventas globales,
convirtiéndolo gradualmente en un importante actor del mercado mundial.
A-One mantiene sus oficinas centrales en Taichung, en el centro de Taiwán, donde una moderna fábrica integrada,
avanzados sistema de gestión, equipo de punta y experimentado personal aseguran la máxima calidad de cada
producto que sale de sus líneas de fabricación. Sus consultas son bienvenidas, y serán respondidas con la mayor
rapidez.

A-One Parts Co., Ltd.
No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. Rd.,
Lungching District, Taichung City, 434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

Control Remoto y Sistema de Seguimiento desde su Smartphone
Alarma (y Arranque ) con pantalla táctil de 2 vías
Alarma a distancia (y arranque) de 2 vías

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SM200GPRS
Control Remoto y Sistema de Seguimiento desde Smartphone (Sistemas GPS/GPRS/GSM)
Localización en tiempo real/Rastreo y visualización del historial de viaje/Bloqueo y
desbloqueo remoto/ Arranque y detención del vehículo remoto/Apagado del motor
remoto/Compatible con cualquier tipo de OE y alarmas existentes en el mercado/Compatible
con módulos bus CAN/Visualización de iconos que indican el estado del vehículo/ Módulos
GSM & GPS fabricados en Europa/iOS & Android/Descarga gratuita de la aplicación.
SM230GPRS
Control Remoto y Sistema de Seguimiento desde Smartphone
Mismas funciones que SM200GPRS pero con diseño de conexión modulares OBD II.
SM200
Control Remoto y Sistema de Seguimiento desde Smartphone (Sistemas GPS/GSM)
Control Remoto y localización en tiempo real desde su Smartphone/Vía SMS‐No requiere
servidor de seguimiento.
SM500GPRS
Multi‐Rastreador Personal GPS para Smartphone
Rastreador portátil para vehículos, personas, valores/Se pueden rastrear un máximo de 100
personas al mismo tiempo vía Smartphone/ Rastreo y visualización del historial de
viaje/Botón SOS/alerta de movimiento/estacionar y encontrar/Geo‐defensa/Aplicaciones
disponibles para iOS y Android.
SM500
Rastreador Personal GPS para Smartphone
Vía SMS‐No requiere servidor de seguimiento/Localización en tiempo real/Botón SOS/alerta
de movimiento/estacionar y encontrar/Geo‐defensa/ Aplicaciones disponible para iOS y
Alarma (y Arranque ) con pantalla táctil de 2 vías
TS5 Alarma y Arranque con pantalla táctil en color TFT animada de 2 vías
TS11 Alarma y Arranque con pantalla táctil y antena oculta de 2 vías
‧Equipo recargable de 2 vías con pantalla táctil TFT LCD totalmente a color
‧Rrango de alcance de 1000 metros (3300 pies)
‧Funciones únicas de estados y confirmación de alertas animadas
‧Confirmación de comandos y activación de la pantalla táctil a color por voz y vibración del motor
‧2 Idiomas y voces diferentes
‧8 diferentes contextos gráficos actualizables
‧4 operaciones para vehículos
‧Batería recargable con un largo tiempo en estado inactivo
‧Alarma remota y con función antisecuestro
‧Control remoto para puerta de garaje
‧Funciones patentadas de localización de objetos perdidos
‧Control remoto de luces de la casa, interruptores, TV y estéreos (TS11)
‧Brújula (TS11)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Alarma y Arranque con pantalla LCD de 2 vías
‧Salto de frecuencia
‧Códigos de saltos cifrados
‧Diálogos (4‐opciones)
‧Súper ahorro de energía (8 meses)
‧Control remoto súper delgado LCD (9.7mm)
‧Largo alcance (3.2km/2 millas)
‧Control de modulo súper delgado (16.7mm) con relés incorporados y bus CAN/ puertos de datos GSM.
‧OEM / ODM, proyecto de diseño personalizado son bienvenidos.

Tesor
Plus Corp.
th

6 Fl., No. 11, Alley11, Lane 327, Sec. 2, Chung‐Shan Rd., Chung‐Ho Dist.
New Taipei City, Taiwan 235
Tel: +886‐2‐8245‐9108
Fax: +886‐2‐8245‐9107
E‐mail: tesor.plus@msa.hinet.net
http://www.tesorplus.com

All-Logic Int’l Co., Ltd.
Fabricante de gafas de protección personal. Todas sus
necesidades de gafas de seguridad. Lógicamente, su mejor
elección para OEM/ODM

G

afas/lentes de protección, anteojos de seguridad, lentes de seguridad, gafas de

seguridad, gafas industriales, lentes industriales, etc.
Fundada en 1992, All-Logic Int’l Co., Ltd. estableció el objetivo de integrar la

fabricación con las ventas y el servicio para convertirse en el principal fabricante
especializado de gafas de seguridad en Taiwán. La firma ha obtenido las
certificaciones ISO 9001-, ISO 18001-, ISO 14001-, AS- (Australia), y CSA- (Canadá).
All-Logic actualmente exporta unos 50 millones de productos de gafas de
seguridad al año, todos ellos de diseño propio y la mayoría patentados en Taiwán
y otros países. Los productos de la empresa no sólo cumplen con las principales
normas de seguridad internacionales como ANSI Z87.1, CE EN166, y AS/NZS 1337,
sino que también cumplen otras normas nacionales en países como Brasil, Japón y
Rusia. Algunos alcanzan la norma CSA Z94.3.
El fabricante de gafas declara que su estructura organizativa todo-en-uno
combina la I+D, la fabricación, el control de calidad, y las ventas para conseguir el
mejor rendimiento posible en términos de calidad del producto, control de costes y
eficiencia de trabajo. Se insiste en que continuará en esta línea profesional con el
objetivo de convertirse en el líder del mercado en la fabricación OEM/ODM todo-enuno superando a todos los demás competidores en el mercado.
A continuación, se detalla la capacidad profesional de All-Logic:
a) Departamento de I+D y de Desarrollo de Moldeo: desde el concepto de
diseño, diseño gráfico 3D hasta el desarrollo del molde, todo se realiza en sus
instalaciones.
b) Departamento de Fabricación: se realiza un proceso de producción
consistente desde la inyección de lentes/molduras; recubrimiento de las lentes, corte
de las lentes, pintura de las molduras, y el montaje para embalar.
c) Departamento de control de calidad: un laboratorio está equipado con
inspectores experimentados, bien entrenados, y un conjunto completo de equipos de
prueba importados de los EE.UU. y Europa. Implementación de un sistema integral
de inspección y pruebas tanto para el proceso como para la inspección final de cada
serie. Además, cada pedido debe ser aprobado por el departamento de control de
calidad antes de ser enviado.
d) Departamento de Ventas y Comercialización: todos los productos son
promocionados y vendidos a través de los representantes de ventas de la compañía
para el control eficiente de la distribución del producto en el mercado, y así optimizar
el beneficio de los clientes.

All-Logic Int’l Co., Ltd.
No. 108, Sec. 1, Yongda Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 71064
Tel: 886-6-273-1507
Fax: 886-6-273-1665
E-mail: safeeye@ms24.hinet.net
Website: www.alllogic.com.tw

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Actuadores de vacío para automoción, válvulas solenoides de
vacío, válvulas solenoides de refrigerante, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, tuberías T, y productos de goma

F

undada en 1987, Chuan Jieen
Enterprise Co., Ltd. es una empresa
líder en el sector de piezas y componentes
de automóviles en Taiwán, siendo un
proveedor fundamental para los principales
mercados de OE y mercados de repuestos
en los EE.UU., Europa, Japón y China
durante 15 años; y altamente reconocido
por su calidad, digna de confianza.
Respaldada por excelentes técnicas de
producción y sistemas de garantía de
calidad, la compañía diseña, fabrica y
vende actuadores de vacío; válvulas
solenoides de vacío, de refrigerante y
de control EGR; solenoides de purga
del depósito, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, y mangueras de goma, dando prioridad a la calidad y a la satisfacción
del cliente; y haciendo todo lo posible para mejorar el
control de calidad para satisfacer mejor las demandas
de los clientes.
Mientras que las industrias convencionales en Taiwán
han disminuido siguiendo la transformación de
la estructura industrial y muchos negocios se han
trasladado a China. Chuan Jieen decidió permanecer
en Taiwán, además, invirtiendo en recursos humanos
e instalaciones, sigue mejorando la tecnología y la capacidad de I+D. También se expande
enérgicamente a los mercados globales, con el objetivo de mantener su competitividad y
sostenibilidad.
Aplicando estrictos controles de calidad que cumplen las normas internacionales, Chuan Jieen es
una empresa certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949:2009, en 1999 y 2011 respectivamente.
Además, ha obtenido el certificado D&B D-U-N-S® registered™. Se enorgullece de su propio
equipo de I+D, que desarrolla regularmente productos innovadores para satisfacer necesidades
específicas. La compañía gustosamente acepta pedidos OEM y ODM.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail:sales@chuanjieen.com.tw

Shanghai SIMYI Auto Parts
Industry Co., Ltd.

R

Piezas de carrocería de automóviles

S

hanghai SIMYI Auto Parts Industry Co., Ltd. fue fundada
en China en 1996 y está especializada en la fabricación
de piezas de carrocería de automóviles y desarrollo de
moldes.
Su continua y rápida expansión ha convertido a la empresa
en uno de los líderes del sector en China. Ha establecido
una filial, Simhoong Auto Parts Industry (Anhui) Co., Ltd. para
servir como su base de producción y centro logístico.
SIMYI fue fundada con una inversión total de 57.5 millones
de dólares americanos; actualmente, su capitalización
registrada asciende a 37.5 millones de dólares americanos
y su plantilla total a más de 1.100. La sede central de la
compañía incluye un campus con una superficie total de
385.000 metros cuadrados.
Desde su creación SIMYI ha traído equipos de gama alta
de los países industrialmente avanzados para mejorar
sus técnicas y capacidad de fabricación, también, su
sistema de gestión empresarial tiene gran reputación por
su alta eficiencia. Además, SIMYI ha obtenido importantes
certificaciones de los sistemas de calidad internacionales
como ISO9001, QS9000, ISO/TS16949, e ISO 14001. La
mayoría de los productos de la firma están certificados por
CAPA (Asociación de Piezas de Automóvil Certificadas) de
los Estados Unidos.
SIMYI suministra una amplia gama de piezas de carrocería,
incluyendo capós, guardabarros, puertas, puertas traseras,
parachoques, y soportes de radiador, entre muchas otras.
Por su alta calidad, a precios razonables las piezas son
altamente competitivas en el mercado internacional de
repuestos.

Siendo su doctrina de negocio “Reduciendo
Costes, Mejorando la Calidad, y Aumentando la
Competitividad en el Mercado” y teniendo como
política constante “Alta calidad, Cero Defectos, y
Servicio al Cliente Siempre “, los empleados de
SIMYI están comprometidos para proporcionar
los mejores productos y servicios a los clientes de
todo el mundo. La compañía espera cooperar con
clientes mundiales en la creación conjunta de más
oportunidades de negocios lucrativos.
SIMYI ha sido un frecuente ganador de los premios
otorgados por el Gobierno Provincial de Anhui
para premiar los sobresalientes resultados de la
compañía en el progreso técnico, la eficiencia de
sus operaciones, el alto grado de crédito, etc.,
incluyendo el “AAA-grade Credit Enterprise” y
“Advanced Technology Enterprise”, entre otros.
Además, las piezas de carrocería de la marca
SIMYI de la compañía han sido calificadas como “
Productos de Marcas Famosas de la Provincia de
Anhui” de 2009 a 2012.

ISO9001

ISO/TS16949

Shanghai SIMYI Auto Parts Industry
Co. Ltd.

No.368, Chexin Road, Chedun Town, Songjiang
District, Shanghai, China 201611
Tel: 86-021-57609090
Fax: 86-021-57609595
Website: www.simyi.com
E-mail: export06@simyi.com

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Actuadores de vacío para automoción, válvulas solenoides de
vacío, válvulas solenoides de refrigerante, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, tuberías T, y productos de goma

F

undada en 1987, Chuan Jieen
Enterprise Co., Ltd. es una empresa
líder en el sector de piezas y componentes
de automóviles en Taiwán, siendo un
proveedor fundamental para los principales
mercados de OE y mercados de repuestos
en los EE.UU., Europa, Japón y China
durante 15 años; y altamente reconocido
por su calidad, digna de confianza.
Respaldada por excelentes técnicas de
producción y sistemas de garantía de
calidad, la compañía diseña, fabrica y
vende actuadores de vacío; válvulas
solenoides de vacío, de refrigerante y
de control EGR; solenoides de purga
del depósito, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, y mangueras de goma, dando prioridad a la calidad y a la satisfacción
del cliente; y haciendo todo lo posible para mejorar el
control de calidad para satisfacer mejor las demandas
de los clientes.
Mientras que las industrias convencionales en Taiwán
han disminuido siguiendo la transformación de
la estructura industrial y muchos negocios se han
trasladado a China. Chuan Jieen decidió permanecer
en Taiwán, además, invirtiendo en recursos humanos
e instalaciones, sigue mejorando la tecnología y la capacidad de I+D. También se expande
enérgicamente a los mercados globales, con el objetivo de mantener su competitividad y
sostenibilidad.
Aplicando estrictos controles de calidad que cumplen las normas internacionales, Chuan Jieen es
una empresa certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949:2009, en 1999 y 2011 respectivamente.
Además, ha obtenido el certificado D&B D-U-N-S® registered™. Se enorgullece de su propio
equipo de I+D, que desarrolla regularmente productos innovadores para satisfacer necesidades
específicas. La compañía gustosamente acepta pedidos OEM y ODM.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Aimmet Industrial Co., Ltd.

Conectores HSD, conectores Fakra, conectores coaxiales RF, conectores
de automoción, montajes de cable

IMMET Industrial Co., Ltd.
fue fundada en 1996 por un
grupo de técnicos y especialistas
que están especializados en el
desarrollo y la fabricación de
conectores RF y de automoción.

A

Certificada con las estrictas
normas ISO/TS 16949, ISO
9001 e ISO 14001 la calidad y
los sistemas de control medio
ambientales de AIMMET
cumplen con los requisitos
internacionales de los fabricantes de automoción para ofrecer productos de calidad
a todo el mundo y es el fabricante líder en Taiwán de conectores SMB Fakra y HSD
(datos de alta velocidad).
A fin de satisfacer cada vez mejor las aplicaciones telemáticas necesarias en el
coche moderno, AIMMET está centrada en un continuo desarrollo e investigación
para colmar las diferentes necesidades y suministrar conectores Fakra SMB y HSD
(datos de alta velocidad) para GPS, GSM, DAB, DVB, navegación, Radio Satélite,
TV, Bluetooth, transmisión de alto rendimiento para cámaras LVDS, conexiones USB,
aplicación IEEE1394, sistemas electrónicos digitales de información y entretenimiento
y las aplicaciones de redes simétricas actuales.
Aimmet - Meet your Aim (Alcance su Objetivo)!!!
Aimmet Industrial Co., Ltd
No. 16, Lane 263, Yenho St., Yungkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-242-2777
Fax: 886-6-242-1688
Email: service@aimmet.com
Website: www.aimmet.com

Chu Hung Oil Seals Industrial Co., Ltd.
Todo tipo de sellos para aceite en aplicaciones
industriales y automóviles, O-rings, otros

C

hu Hung Oil Seals Industrial Co., Ltd., fundado en 1998,
es hoy un desarrollador y fabricante líder de sellos rotarios
y otros productos de empaque tanto para clientes OEM como
para el mercado posventa.
La firma cuenta con las certificaciones ISO 9001, QS-9000 e
ISO/TS 16949, lo cual refleja unas capacidades extraordinarias
y un compromiso a largo plazo con la calidad del producto y la
gerencia corporativa. La compañía obtuvo la certificación ISO
14001 en 2013; una muestra más de su búsqueda de la mejora
continua. Chu Hung Oil Seals atiende a clientes industriales y
automotrices a nivel mundial desde su sede en Taiwán, donde
se fabrican el 70% de todos los sellos del mercado mundial
posventa.
Chu Hung ha disfrutado de un éxito sin competencia en los
últimos 5 años (creciendo a tasas del 20% anual) y hoy es una
de los fabricantes de sellos de más rápido crecimiento en la
industria de Taiwán. “Nuestro éxito se basa en la mejora continua
de nuestras capacidades a fin de satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, tanto en término del producto que fabricamos,
como en el servicio que proveemos” afirma un ejecutivo de la compañía.
La compañía mantiene una amplia selección de sellos en inventario, incluyendo sellos de barras rotatorias, sellos tipo
wiper, sellos gamma, O-rings, X-rings, V-rings, sellos consolidados, sellos del vástago de válvula, sellos de aceite de
caucho, sellos de teflón (PTFE), todo tipo de sellos para ejes, sellos de piñón, sellos para lavadoras, sellos de ejes de
transmisión, sellos de transmisión y más. Cuando un sello estándar no es suficiente para realizar el trabajo requerido,
la compañía también puede diseñar y fabricar sellos especiales.
La compañía afirma con orgullo que su fuerte equipo de I+D puede ayudar a sus clientes a resolver todas las
dificultades que se presenten durante el desarrollo de nuevos productos, y que desarrolla un promedio de más de 100
nuevos elementos y moldes por mes.

Chu Hung Oil Seals Industrial Co., Ltd.

No. 10, Yong-Hsing Rd., Nantou City
54067, Taiwan
Tel: 886-49-225-6276     Fax: 886-49-225-9758
Website: www.cho.com.tw
E-mail: info@cho.com.tw

Meggis Enterprise Co., Ltd.
Interruptores de palanca, interruptores basculantes,
paneles de interruptores marinos, indicadores de
batería de CC, componentes electrónicos, otros
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stablecida en 1975, la empresa con certificación
ISO 9001:2008 Meggis Enterprise Co., Ltd. es
uno de los principales fabricantes y exportadores de
Taiwán de una amplia gama de piezas y accesorios para
aplicaciones automotrices y marinas. Con el respaldo
de su fuerte equipo de I+D, la firma ha aprovechado con
éxito el mercado internacional de piezas eléctricas para
automóviles y productos marinos.
Meggis suministra una amplia variedad de productos,
incluyendo interruptores basculantes, interruptores
de palanca e impermeables, interruptores de pulsar
y tirar, interruptores de corte de emergencia,

interruptores iluminados, indicadores de batería de CC, bloques
de terminales, barras de distribución y paneles de interruptores
marinos, junto con productos eléctricos OEM y otras piezas de
plástico.
El fabricante declara que sus interruptores de palanca e
impermeables sellados (Series TC) han obtenido la aprobación
UL/CSA e IP (protección contra humedad) calificación 68,
mientras que sus interruptores basculantes sellados y
conmutadores cambiantes (Series SW-2896) cuentan con la
aprobación UL-61058 e IP 67. Esto refleja la sólida potencia de
la compañía en el desarrollo y fabricación de productos de alto
nivel.
La versátil firma también fabrica piezas metálicas y de goma/
silicona, y ayuda a los clientes a diseñar y desarrollar moldes y
matrices.
La continua inversión en el desarrollo y progreso técnico de
sus productos permite a Meggis ofrecer una línea de productos
lo suficientemente amplia para satisfacer las necesidades de
todos sus diferentes clientes. Su moderna e integrada fábrica
en el
sur de
Taiwán
utiliza los más avanzados equipos y adopta medidas
rigurosas de control de calidad para asegurar la
mejor calidad y durabilidad de cada producto.
Los productos de calidad de la empresa son muy
populares entre los clientes de todo el mundo,
especialmente en los EE.UU., Japón, Australia,
Nueva Zelanda y Europa.

Meggis Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Zheng Yi St., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-232-1101
Fax: 886-6-233-4195
E-mail: megi0428@ms15.hinet.net
http://www.taiwantrade.com.tw/MGSswitches

Yocoso GNDA

Co., Ltd.

Piezas forjadas y estampadas para automóviles, motocicletas,
bicicletas, cortadoras de césped, máquinas y herramientas

D

esde su fundación en 1992 en Taiwán, Yocoso GNDA Co., Ltd. se ha centrado en la
forja y estampación para producir diferentes piezas de metal para una amplia variedad
de aplicaciones.
Las categorías de los productos actuales de Yocoso
abarcan una variedad de piezas de forja y estampación
para sistemas de transmisión de automóviles, bicicletas,
motocicletas, producción industrial, cortadoras de
césped, herramientas neumáticas, tuberías y cañerías, etc.
Frecuentemente premiada por sus logros y contribuciones
a la industria en Taiwán, la compañía ha obtenido una gran
reputación como fabricante de confianza y competente.
Con los años, la compañía ha mejorado constantemente sus
medidas de control de calidad y tecnologías para aumentar
más sus ventajas competitivas en el sector. La compañía
comenzó a introducir el sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2000 en su fábrica en 2004, y fue aprobada
sin problemas por ABS Quality Evaluations como un
fabricante con certificación TS16949.
En la fabricación de piezas, la compañía se basa
en su experiencia durante décadas para desarrollar
constantemente sus técnicas de forja en frío, caliente y
templada, y otras sofisticadas tecnologías de estampación,
en un intento de construir un perfil más alto que sus
competidores. Esta dedicación ha dado sus frutos, ya que
el fabricante actualmente es capaz de manejar de forma
independiente la producción integrada desde el diseño,
desarrollo y creación de prototipos hasta la fabricación;
y también puede atender órdenes ODM (fabricación
de diseños originales) y OEM (fabricación de equipos
originales).

Yocoso GNDA Co., Ltd.

No. 168, Alley 261, Lane 988, Sinan Rd., Sec. 1, Wurih Dist.,
Taichung, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-3359
Fax: 886-4-2335-3212
Email: yocoso58@ms56.hinet.net
Website: www.yocoso.com.tw

Marutomo Industry Co., Ltd.

Piezas del motor, piezas de frenos, piezas de la carrocería,
amortiguadores, piezas de la suspensión, filtros, etc.
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undada en 1981 en Iquique, una ciudad portuaria en el norte de Chile,
Marutomo Industry Co. , Ltd. se ha convertido en una veterana empresa
comercial, que comenzó su trayectoria profesional como un vendedor de
coches usados japoneses y piezas de repuesto en países latinoamericanos,
como Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y Chile.
Después de establecer una sólida posición en el mercado regional, a
petición de sus clientes, Marutomo se transformó en un comerciante
especializado de componentes de automoción en 1995, gracias al vínculo
comercial establecido con un grupo de proveedores de piezas de automóvil
de calidad de Taiwán, para el desarrollo conjunto del mercado de América
del Sur. Desde entonces, el mercado de la firma se ha expandido aún más a
otros grandes países como Brasil y Uruguay.
Junto con su rápido avance comercial, Marutomo también ha ampliado su
línea de productos y actualmente suministra una amplia gama de piezas de
motor (pistones, aros de pistón, bielas, juntas, kits de camisas de cilindros,
etc.), piezas de frenos, piezas de la carrocería, amortiguadores, piezas de
la suspensión, filtros, discos de embrague, lámparas de automóviles, y
correas de distribución, entre muchos otros.
La compañía suministra piezas de repuesto del mercado de accesorios (MA)
para coches de pasajeros japoneses, coreanos, europeos y americanos,
camiones y autobuses, camionetas, furgonetas, maquinaria industrial
pesada, y máquinas agrícolas.
Con su dilatada experiencia y conocimientos técnicos acumulados en la industria de piezas de automoción,
así como su asociación estrecha y a largo plazo con un gran grupo taiwanés de proveedores de piezas de la
mejor calidad, Marutomo espera, por un lado, aliarse con un creciente número de socios taiwaneses para
el desarrollo conjunto de ventas en el mercado de América Latina; y por otro lado, continuar proveyendo
el mejor de los servicios y productos fiables, a precios razonables para los clientes en el
mercado regional. Estos esfuerzos ayudarán a Marutomo a mantener su funcionamiento
sostenible como un importante proveedor de piezas del MA.

MARUTOMO INDUSTRY CO., LTD.
IMPORTADOR Y EXPORTADORES DAISEKAI LTD.
WAREHOUSE ZOFRI MANZANA 11 SITIOS 7
Y 8 IQUIQUE - CHILE
Tel: 56-57-281-2000 Fax: 56-57-254-4221
Mail: marutomo@marutomo.cl
daisekai@daisekai.cl

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Actuadores de vacío para automoción, válvulas solenoides de
vacío, válvulas solenoides de refrigerante, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, tuberías T, y productos de goma
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undada en 1987, Chuan Jieen
Enterprise Co., Ltd. es una empresa
líder en el sector de piezas y componentes
de automóviles en Taiwán, siendo un
proveedor fundamental para los principales
mercados de OE y mercados de repuestos
en los EE.UU., Europa, Japón y China
durante 15 años; y altamente reconocido
por su calidad, digna de confianza.
Respaldada por excelentes técnicas de
producción y sistemas de garantía de
calidad, la compañía diseña, fabrica y
vende actuadores de vacío; válvulas
solenoides de vacío, de refrigerante y
de control EGR; solenoides de purga
del depósito, válvulas de calefacción,
válvulas unidireccionales, y mangueras de goma, dando prioridad a la calidad y a la satisfacción
del cliente; y haciendo todo lo posible para mejorar el
control de calidad para satisfacer mejor las demandas
de los clientes.
Mientras que las industrias convencionales en Taiwán
han disminuido siguiendo la transformación de
la estructura industrial y muchos negocios se han
trasladado a China. Chuan Jieen decidió permanecer
en Taiwán, además, invirtiendo en recursos humanos
e instalaciones, sigue mejorando la tecnología y la capacidad de I+D. También se expande
enérgicamente a los mercados globales, con el objetivo de mantener su competitividad y
sostenibilidad.
Aplicando estrictos controles de calidad que cumplen las normas internacionales, Chuan Jieen es
una empresa certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949:2009, en 1999 y 2011 respectivamente.
Además, ha obtenido el certificado D&B D-U-N-S® registered™. Se enorgullece de su propio
equipo de I+D, que desarrolla regularmente productos innovadores para satisfacer necesidades
específicas. La compañía gustosamente acepta pedidos OEM y ODM.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Sindaco Automotive Industry Co., Ltd.
Frenos neumáticos, piezas de camiones y remolques,
refuerzos de embrague, válvulas de pie, airmasters,
válvulas relé, reguladores de presión

S

indaco Automotive Industry Co., Ltd. fundada en
1987, actualmente es una veterana compañía con
la certificación ISO 9001 que está especializada en la
fabricación de piezas de alta calidad para camiones y
remolques, especialmente marcas japonesas.

Los productos de calidad que la compañía comercializa
mundialmente bajo su propia marca "SDC" incluyen
principalmente refuerzos del embrague, válvulas de pie,
airmasters, válvulas relé, reguladores de presión, y cámaras
de freno, entre otros. La empresa insiste en que su misión
es proporcionar la mejor calidad y servicio a sus estimados
clientes.
Con un vasto depósito de conocimientos técnicos y
experiencia acumulada, Sindaco asegura un profundo
conocimiento y una sólida experiencia en el desarrollo y
fabricación de productos. Además para auto-desarrollar
el 100% de sus productos, la fábrica Sindaco en el
sur de Taiwán utiliza las piezas y componentes en el
ensamblaje de los productos finalizados 100% fabricados
en Taiwán. Las más exigentes medidas de control de
calidad también son impuestas para asegurar la máxima
calidad y durabilidad de cada unidad producida.
Las piezas de camiones y remolques de la marca SDC son
muy populares entre los clientes en los cinco continentes,
especialmente en el segmento de piezas de freno del
camión/remolque. Sindaco subraya que siempre insiste en el
suministro de productos de la mejor calidad y proporciona el
mejor de los servicios con el fin de ganarse la confianza de
sus clientes.

44830-3080(DU-5)
AIR DRYER ASSY

Sindaco Automotive Industry Co., Ltd.
233 Guosheng St., Yongkang Dist., Tainan City,
Taiwan 710
Tel: 886-6-253-0731
Fax: 886-6-253-8609
E-mail: sindaco.auto@msa.hinet.net
Website: www.sindaco.com.tw

45184-Z2001 Relay Valve

45184-9003 Relay Valve

SDC-12319
Clutch Booster

SDC-20306
AIR BRAKE ASSY

SDC-20119 Air Brake Assy

Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd
Bombas de combustible electrónicas, conjuntos de bomba
de combustible, componentes de sistemas electrónicos de
inyección de combustible
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undado en 1988, Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd. es una
compañía con certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO/TS
16949 dedicada al desarrollo y fabricación de bombas de combustible
electrónicas, conjuntos de bomba de combustible y otros productos
relacionados. La compañía actualmente tiene una capacidad de
producción anual de alrededor de 2.5 millones de bombas de
combustible electrónicas.
La compañía también ha recibido las certificaciones GB/T2801-2001
y GB/T24001-2004 / ISO 14001:2004, reconociendo su dedicación y
compromiso con la mejora contínua en la calidad de sus productos.
Un actor clave en el mercado de China, el fabricante comercializa
a nivel mundial bombas de combustible de alta calidad y productos
relacionados bajo su propia marca “JINJIA” para clientes tanto del
segmento postventa (AM) como del segmento de repuestos originales
(OE). La compañía abastece más de 1,000 modelos de bombas
de combustible electrónicas, así como otros productos relacionados al sistema electrónico de inyección
de combustible los cuales son adecuados para diferentes modelos de automóviles, camionetas, vehículos
compactos, camiones y buses americanos, europeos, japoneses,
surcoreanos y chinos.
El fuerte equipo de I+D de Jinjia desarrolla un promedio de más
de 60 bombas de combustible electrónicas y más de 50 conjuntos de
bomba de combustible al año. A la fecha, Jinjia ha obtenido más de 37
patentes globales por sus productos, y tiene pendientes otras 16.
Jinjia es un proveedor clave de productos OE de inyección
de combustible para muchos fabricantes de vehículos en China.
Recientemente opera una amplía, moderna e integrada planta de
fabricación en la provincia de Zhejiang que cubre más de 16,000 metros
cuadrados, y tiene 2 subsidiarias, incluyendo una en Hefei, provincial de
Anhui con un área de producción de 5,000 metros cuadrados, y otra en
Wenzhou, provincia de Zhejiang, con un área de producción de 45,000
metros cuadrados.

Zhejiang Jinjia Auto Parts Co., Ltd.

Add: 369# Kaifayilu, Economic Development
Zone Ruian City, China.
Tel: (86-577) 6515-5697, 6515-5698, 6515-5682
Fax: (86-577) 6515-1555
E-mail: jinjia@china.com
Website: www.jjep.net, www.cens.com/jinjia
Contact Person: Mr. Wan (General Manager)

Ching Mars Corporation
Las luces estroboscópicas, barras de luces y sirenas, barras
de luces LED, luces de señalización, luces de advertencia
y las porras de tráfico

Fundada en 1985 en Nueva Ciudad de Taipei, el norte de Taiwán, China Mars Corporation es un fabricante
profesional de diversas luces estroboscópicas y de advertencia para el uso en vehículos.
La compañía comenzó haciendo luces de advertencia, y luego amplió sus líneas de productos para incluir
luces de xenón estroboscópicas, barras de luces y sirenas y otras luces estroboscópicas para aumentar su
presencia en la línea. Después de más de 25 años de dedicación a la I + D y servicio al cliente, la compañía ha
adquirido una base sólida en la cadena de suministro mundial de las luces estroboscópicas de automóviles y se
ha posicionado hábilmente como un fabricante de equipo original (OEM) de calibre mundial.
Con una fábrica de 1.300 metros cuadrados, en Taiwán,
la compañía lanza un amplio espectro de productos de
calentamiento y luces estroboscópicas para la automoción,
que incluye las luces estroboscópicas de multi-voltaje y
luces LED flash, barras de luces y sirenas, barras de luces
LED, amplificadores de sirena, luces estroboscópicas de
seguridad , luces de emergencia y focos de luz, luces
estroboscópicas AC, luces giratorias, luces de señalización,
bastones de tráfico, alarmas de retroceso y luces
estroboscópicas JSPS, así como sirenas y megáfonos de motor, equipo de seguridad y los interruptores de la
ventana de eléctricos.
El esfuerzo incesante de la compañía en la producción y la consistencia de la calidad es una de sus ventajas
competitivas y se puede reflejar en su serie de lámparas LED de advertencia de color ámbar, que han pasado las
pruebas de clase 1 y clase 2 requeridas por SAE Internacional para la seguridad incuestionable.
La compañía recientemente lanzó la serie LED de barras de luz también han demostrado ser popular
entre los compradores por su alta calidad y diseños variables exterior. Con la cúpula de policarbonato ligera y
resistente, adoptan un alto brillo que se ha comprobado para una larga vida útil y están disponibles en varios
colores, incluyendo el ámbar, azul, rojo y blanco. (SC)

SAE CE UL

Ching Mars Corporation
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-8687-3877
Fax: 886-2-8687-3833
Email: sales@chingmars.com.tw
Website: www.chingmars.com.tw

Jiuh Huey Enterprise Co., Ltd.
Tapacubos de plástico, accesorios

espués de más de 40 años en el negocio de fabricación
de cubiertas de plástico de ruedas y accesorios, Jiuh Huey
Enterprise Co., Ltd. se ha convertido en un negocio de varios
millones de dólares americanos y una importante empresa en
Asia.
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Para ofrecer a los clientes más opciones de aplicaciones
periféricas para el automóvil, la compañía desarrolla
periódicamente nuevos y prácticos productos.
El fabricante tiene más de 50 empleados, que utilizan los
últimos equipos de producción e inspección para producir una
amplia gama de tapacubos de plástico que vienen en diferentes
especificaciones, combinaciones de colores y estilos; y son
altamente competitivos en calidad, precio, tiempo de entrega, y
diseño.
Actualmente, la compañía suministra colecciones estándar,
especiales, Q-lock, tuneadas, de carreras y carbono, de fútbol,
giratorias, de radios, y platos de profundidad (15”,16”), y
también gustosamente acepta planos de fabricación y pedidos
de OEM. Exporta toda su producción a América del Norte y del
Sur, Europa, Japón, Australia y Oriente Medio, y tiene planes
para el desarrollo futuro en los mercados de todo el mundo.
Para mantener o incluso mejorar su tasa de crecimiento medio
anual del 15 %, Jiuh Huey hace todo lo posible para lograr la
plena satisfacción del cliente. Además de los estrictos controles
de calidad y tiempo que impone, también asegura la capacidad
de producir los mejores productos en su campo, productos
que son patentados en múltiples naciones por sus diseños innovadores, como los anillos de
retención ajustables y las cubiertas de ruedas de estilo nido quebrado.
Por favor, póngase en contacto con Jiuh Huey para más
información o para el desarrollo conjunto de nuevos
productos.

Jiuh Huey Enterprise Co., Ltd.
No.13, Kai Fa 3 Rd., Pao-An Village,
Jen-Teh District, Tainan City, 71750 Taiwan
Tel: 886-6-366-1166
Fax: 886-6-366-0611
E-mail: sales@jiuh-huey.com.tw
Website: http://jiuh-huey.com.tw

C.T.I. Traffic
Industries Co., Ltd.

Anillos de pistón, kits de distribución, juntas de motor,
válvulas de motor, retenes, juntas de válvula, etc.
Fundada en 1973, C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. es una cotizada
compañía de Taiwán especializada en el desarrollo y la producción de
piezas de motor de calidad y kits de reparación durante más de 40 años,
declarando ser el mayor fabricante de anillos de pistón en Taiwán.
El fabricante con certificación QS 9000 e ISO/TS16949 ha estado
aprovechando sus conocimientos técnicos acumulados y las inversiones
intensivas para ampliar las líneas de productos, suministrando
principalmente anillos de pistón, kits de distribución, válvulas de motores,
juntas, kits de pistones, retenes, juntas de válvula y otros; que son
comercializados mundialmente bajo las marcas propias de la compañía
CTI, KM y CLA TOKEI.
El fabricante destaca que es un proveedor de renombre mundial de anillos
de pistón, no sólo por sus productos de alta calidad, sino también por sus precios
competitivos y la amplitud de productos líderes, pues proporciona más de 20.000 piezas de anillos de
pistón. Otros productos de C.T.I., como los kits de distribución y los juegos de juntas, también están
alcanzando rápidamente una creciente popularidad en el mercado global.
La capacidad de producción mensual de los anillos de pistón de C.T.I. es de un millón de piezas.
Alrededor del 90 % de sus productos se exportan a importantes clientes en América del Sur, América del
Norte, Oriente Medio, Europa y Asia.
Para satisfacer la creciente demanda de alta eficiencia y las bajas emisiones de los motores de
combustión interna (ICE), C.T.I. ha utilizado su experiencia para desarrollar con éxito las series Black
Diamond Piston Ring (Anillos de Pistón Diamante Negro). La compañía aplica la
membrana Diamante-Negro en la superficie de los anillos de pistón, alcanzando un
mayor gradiente de dureza, menor fricción, mayor resistencia al desgaste, menor
tensión interna y mayor vida útil, etc.; que en conjunto conducen a una mayor
eficiencia del combustible del motor y una menor emisión. Más específicamente,
C.T.I. declara que el coeficiente de fricción de los anillos de los pistones DiamanteNegro es un 90% menor que sus homólogos típicos galvanizados, prolongando la
vida del anillo del pistón en un 89 % a 95 %, suponiendo hasta un 10% de ahorro
de combustible.

C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd.

No., 10 Shihchien St., Kuantien Industry Park,
Tainan City, Taiwan 720
Tel: 886-6-699-1235
Fax: 886-6-699-1271
E-Mail: ctico@ctico.com.tw
Website: www.ctico.com.tw

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
Portaequipajes, portadores de bicicletas, barras
portaequipajes, pegatinas efecto carbono, accesorios
para camión/coche
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undada en 1985, Tower Popular Ind. Co., Ltd. es un veterano especialista en el desarrollo y fabricación de
portaequipajes de automóviles, soportes de bicicletas y accesorios para coches, camiones, y aplicaciones
de carreras.
La compañía declara que está centrada en el
desarrollo y la innovación de nuevos productos
revolucionarios, que han sido mejorados para
satisfacer las necesidades prácticas de los usuarios.
Tower Popular siempre emplea los últimos
equipos de producción e introduce avanzadas

tecnologías en su esfuerzo por consolidar aún más su reputación
en la industria. Su filosofía empresarial se basa en la honestidad
y la responsabilidad, junto con la provisión de productos de
alta calidad a precios razonables, combinado con una entrega
puntual. Como proveedor líder de productos portaequipajes para
automóviles, la empresa constantemente recoge información
sobre las necesidades tanto de los clientes como de los usuarios
finales para mejorar sus productos y dotarlos de las funciones más
avanzadas, fácil instalación, mecanismos simplificados y tamaños
compactos.
Tower Popular a menudo se involucra en proyectos conjuntos con
otras compañías
con el fin de mejorar aún más su capacidad técnica y
la calidad de sus técnicos, así como para mejorar su
competitividad en el mercado.
La amplia gama de productos de la compañía incluye
portaequipajes (tipo vierteaguas), portadores para bicicletas,
barras de raíl laterales de montaje universal, barras de carga,
etiquetas efecto carbono, alerones deportivos, tapones de
combustible, pomos de cambio, fundas de freno de mano, y
otros accesorios de coche/camión.
Tower Popular gustosamente invita a los clientes a ponerse
en contacto con la compañía para obtener más información, o
para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Tower Popular Ind. Co., Ltd.

No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist., Tainan City,
Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net
http: www.qee.com.tw

Drow Enterprise Co., Ltd.

Inversores, productos de energía solar, cargadores inteligentes de baterías, estaciones de energía portátiles, etc.

F

undada en 1984, Drow Enterprise Co., Ltd. comenzó su carrera como desarrollador y fabricante de
inversores de calidad, fuentes de alimentación, UPSs, y otros productos relacionados. En poco tiempo, se
había convertido en el mayor fabricante del mundo de inversores de potencia de CC a CA de alta calidad, con
un volumen de producción anual de más de un millón de unidades. Mientras que algunos de sus rivales chinos
producen más en términos de volumen, Drow Enterprise mantiene su posición como proveedor líder mundial de
inversores de alta gama y productos relacionados.

El fabricante comercializa sus productos mundialmente bajo su propia marca “GENIUS”, que
goza de reputación por su alta calidad, durabilidad, e innovación. También sirve como un
proveedor por contrato de una variedad de productos para muchas de las principales marcas
regionales sobre una base OEM/ODM.
Los productos de Drow Enterprise se clasifican en varias
categorías importantes, incluyendo inversores de potencia de
CC a CA de onda sinusoidal pura y onda sinusoidal modificada,
productos de energía solar como inversores, cargadores,
estaciones de energía, y UPS; inversores de energía
automáticos y cargadores de baterías; reguladores de voltaje
automático de CA; convertidores de potencia de CC a CC;
estaciones eléctricas portátiles, y cargadores de baterías de
automóviles, entre otros.
La compañía posee la certificación ISO 9001 e ISO 14001; y
sus productos de calidad están aprobados por los organismos
internacionales de normativas de seguridad y medio ambiente CE, ETL, UL, PSE y RoHS.
Wei Cheng-tsung, presidente de Drow Enterprise, declara que su compañía ha estado
diversificando intensamente su línea de productos utilizando las últimas innovaciones
tecnológicas, junto con su abundante experiencia y conocimientos técnicos. Por ejemplo, la
firma ha presentado recientemente un cargador de batería multifuncional digital e inteligente
que ofrece soluciones totales para cargar la batería, fácil transporte, y estilo vanguardista.
La función de reparación de batería (regeneradora) incorporada en el cargador, que permite
detectar automáticamente los problemas y reparar la batería que está cargándose (incluso si
la batería funciona mal), es una característica llamativa.
Con la mejor calidad, precios fiables, y tecnología innovadora, Drow Enterprise asegura a sus
clientes el mejor de los servicios en todo momento. Su objetivo es hacer todo lo posible para
maximizar la eficiencia energética y beneficiar a la sociedad global.
Drow Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Alley 371, Lane 942, Dawan
Road, Yongkang Dist., Tainan City,
Taiwan 710
Tel: 886-6-205-5155, 205-5355
Fax: 886-6-271-6310, 272-0985
E-mail:geniusc.com@msa.hinet.net
http: www.genius.com.tw

Drow Enterprise Co., Ltd.

Chien Chie Rubber Technology Co., Ltd.
Juntas tóricas, juntas de goma, bujes, cubiertas, ventosas de vacío,
empaquetaduras, sellos de goma y sellos de goma a medida, etc.

F

undada en 1984, Chien Chie Rubber Technology Co., Ltd.
es una veterana compañía especializada en el diseño,
desarrollo y fabricación de productos de caucho de alta calidad
para aplicaciones industriales, incluyendo piezas de automóviles,
accesorios de baño, piezas de jardinería, equipos deportivos,
componentes eléctricos, producción personalizada, y otros.
Con un sólido diseño y capacidad de desarrollo, ofrecemos
una amplia gama de tipos de productos, principalmente juntas
tóricas, sellos de aceite, ventosas, juntas, cubiertas, bujes,
mangueras formadas, arandelas de caucho, empaquetaduras y
sellos de goma por encargo.
Nuestra compañía insiste en adoptar los estándares de la
Sociedad
Americana para Tests y Materiales (ASTM) y el uso de los
mejores materiales para la fabricación de productos de calidad,
incluyendo NBR, HNBR, EPDM, CR, neopreno, SBR, FPM,
NR, silicona, Viton e IIR. Además de los productos estándar,
la compañía también acepta pedidos de base OEM/ODM
(Fabricante de Equipos/Diseños Originales), así como los
requerimientos especiales para aplicaciones de aceite, ácido,
alcalino, alta/baja temperatura, aislamiento, agua, fuego, polvo y
antideslizantes.
Chien Chie no sólo ofrece un completamente nuevo moldeo
por inyección y máquinas de moldeo por compresión del tipo de
vacío para productos de caucho, sino que también proporciona
un diseño 2D/3D totalmente desarrollado para el moldeo
fabricado a medida.
Chien Chie pretende cumplir varios objetivos importantes,
incluyendo productos y producción técnica de I+D constantes,
entrega rápida, mejora de la calidad, y una amplia gama de
servicios para ayudar a lograr operaciones sostenibles.

Chien Chie Rubber Technology Co., Ltd.
No. 27, Ln.85, Sec. 1,Jiatou Rd., Longjing Dist.,
Taichung City, Taiwan 43443
Tel: 886-4-2636-6059
Fax: 886-4-2636-6038
E-Mail: tccr@chien-chie.com.tw
Website: www.chien-chie.com.tw

Guangzhou Longfu Senhai
Auto Part Department
Piezas de automóvil y accesorios para Mini Cooper

G

uangzhou Longfu Senhai Auto Part Department es una compañía joven e
innovadora especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de una variedad
de piezas y accesorios para Mini Cooper.
Senhai declara que siempre busca la máxima calidad e innovación para ofrecer
los mejores productos a los clientes. La compañía posee un equipo propio muy
sólido de I+D de enérgicos, talentosos y experimentados profesionales, que
constantemente recogen las últimas informaciones y tendencias del mercado
para incorporarlas en los diseños de los nuevos productos e innovaciones. Como
resultado, los atractivos artículos para Mini Cooper de la firma a menudo establecen
tendencias en el mercado.
Senhai suministra una gama muy amplia de repuestos y accesorios para Mini
Cooper, incluyendo principalmente artículos decorativos, tales como cubiertas de
los espejos laterales, cubiertas del espejo retrovisor, cubiertas de las asas de las
puertas exteriores e interiores, objetos de decoración para el panel de instrumentos,
marcos de lámparas, embellecedores electro-plateados, placas Mini Cooper,
almohadillas de los pies, tablillas de la guantera, pegatinas para los pomos de las
puertas, luces de las puertas, los pernos de las cerraduras de las puertas, y muchos
otros artículos innovadores.
Al estar dedicada a Mini Cooper, Senhai se ha convertido en un especialista en
este sector en el mercado mundial, proporcionando productos de calidad para los
principales clientes en Europa, América del Norte, Japón, la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN), etc. La firma también es un proveedor importante de
estos productos en China en colaboración con varias grandes cadenas 4S (Sales:
ventas, Spare parts: repuestos, Service: servicio y Survey: inspección).
Senhai afirma que fabrica todos sus productos con materiales y técnicas
de producción ecológicos; además, la compañía acepta pedidos de desarrollo
personalizado y volumen en masa, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de los clientes. El volumen
máximo de producción mensual es aproximadamente de 1.000 conjuntos.
El fabricante también ofrece servicios satisfactorios pre y posventa a los clientes mundiales, animando a los
compradores a formular sus preguntas para obtener más información sobre los detalles de los productos y proyectos
de desarrollo personalizados.

Guangzhou Longfu Senhai Auto Part Department
216, Area C, No. 45, Yongfu Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel: 86-020-83575337
Fax: 86-020-83558692
Website: http://shop34736349.taobao.com/?qq-pf-to=pcqq.c2c
E-mail: senhaiauto@163.com

Auroral Sinter
Metals Co., Ltd.

Metalurgia de polvos para piezas de automóviles, bombas de engranajes,
partes de herramientas neumáticas y eléctricas, piezas inoxidables

A

uroral Sinter Metals Co., localizada en el complejo industrial de
pulvimetalurgia en Miaoli, en el norte de Taiwán, fue fundada en
1996 y desde entonces se ha convertido en uno de los fabricantes más
profesionales de pulvimetalurgia de la isla. La compañía no ha escatimado
esfuerzos para llevar a cabo la investigación y el desarrollo, así como
fortalecer su pericia a través de una sistemática capacitación del personal.
Para mejorar la capacidad de producción y mantener la calidad estable del
producto, la empresa utiliza equipos de última generación, la mayoría de
los cuales son importados de Japón, para producir una variedad de piezas
de automóviles, bombas de engranajes, partes de herramientas neumáticas
y eléctricas, y piezas inoxidables.
Auroral constantemente intensifica su capacidad de control de calidad para
asegurar que cada producto cumple con los estándares de calidad y los requisitos especiales de sus clientes. Con el respaldo de
las certificaciones ISO 9001:2000 y TS16949, la empresa fabrica productos que cumplen con los altos estándares industriales de
Japón y Europa.
Auroral ha comenzado a explotar las cadenas de suministro en Alemania, Japón, los EE.UU. y la India desde 2009, siendo
bien reconocido como un fabricante de confianza de equipos originales (OEM). La empresa actualmente exporta más del 50%
de su producción, principalmente a Alemania, los EE.UU.,
Japón, India y Malasia. Además, los ingresos de las piezas
de automóviles representan aproximadamente el 50% de los
ingresos totales de la empresa.
Auroral es capaz de proporcionar la forja, estampación en
blanco, cera perdida (moldeo de precisión), MIM, inyección
de plástico, mecanizado de precisión, y servicios de cribado y
calibrado. También posee abundantes conocimientos técnicos
necesarios para suministrar asistencia técnica o ayuda para las
piezas de origen de los clientes.

Auroral Sinter Metals Co., Ltd.

Address: No. 10, Dongxing, Zaoqiao Village,
Zaoqiao, Miaoli,Taiwan, 36141
Tel: 886-37-542-988
Fax: 886-37-541-656
E-mail: am@auroral-sinter.com.tw
sh69032.tw@msa.hinet.net
Website: www.auroral-sinter.com.tw

UTA Auto Industrial Co., Ltd.
Máquinas de montaje de sujeciones,
conectores de cables, arandelas de sellado
F

undada en 1980, UTA Auto Industrial Co., Ltd. es un
fabricante de calibre mundial de conectores de cables,
arandelas de sellado y máquinas de montaje para la industria
del automóvil, y su marca "UTA" hoy en día es reconocida
como indicador de la máxima calidad y excelente innovación.
Con fuertes ventajas competitivas que incluyen una capacidad
de producción integrada, el fabricante con certificación ISO
9001:2000 declara que todos sus productos son fabricados
en líneas automatizadas y han sido examinados según las
normas internacionales como CE, UL, cUL, CSA, VDE y CB,
IECQ, MIL-STD-105E, y Level Two AQL. Posteriormente, los
productos se envasan en la fábrica, asegurando una calidad
consistente y eficiencia en la producción.
En la actualidad, la empresa es capaz de producir cada
año 250 millones de terminales de cables, principalmente
aplicados para el mantenimiento y reparación de vehículos,
conexiones de lámparas al aire libre, transmisión de
energía, cableado de la casa, etc.; 400 millones de arandelas de sellado, principalmente utilizadas para fijaciones de techos, fijaciones
de cercas, sellado de sujeciones y fijaciones resistentes al agua; y 120 conjuntos de máquinas de montaje, específicamente para la
producción de montajes de terminales, remaches ciegos, tornillos autoperforantes, anclajes de pared, pasadores de arrastre, grapas
para cable y conjuntos de sujeción. A la vez que sus productos
están disponibles en una base OEM y ODM, UTA además
ofrece servicios fiables a los clientes, incluyendo la instalación
de maquinaria, entrenamiento del personal y una meticulosa
presentación del producto.
Merece la pena mencionar que los conectores de cable
patentados de la firma, resistentes al agua y libres de cintas,
pueden ser ampliamente aplicados en el mantenimiento de
automóviles, accesorios de iluminación, transporte, aviación,
electricidad, arquitectura, ahorro de energía, equipos médicos, y
aparatos electrónicos.
La empresa también ofrece una amplia gama de arandelas de
sellado y amortiguación para la construcción, transporte, y uso al
aire libre. Las arandelas de sellado de EPDM (caucho de etileno
propileno dieno de la clase M) son uno de los productos más
vendidos de la firma.
Actualmente UTA exporta el 70% de su producción y
obtiene unos ingresos anuales de 7 millones de dólares
americanos. Después de haber establecido alianzas
sólidas con los clientes en Europa y los EE.UU., los
objetivos de UTA se dirigen a los mercados emergentes
en América del Sur y Asia.

UTA Auto Industrial Co., Ltd.

Address: No. 1, Gongye 12th Rd., Dali Dist.,
Taichung City, 41280 Taiwan
Tel: 886-4-2491-7378 Fax: 886-4-2391-7379
E-mail: connector@uta.com.tw
Website: www.uta.com.tw

Auto Industrial Co., Ltd.
Rodamientos automotrices, tensor de correa, cojinete del
cubo, rodamiento de liberación del embrague, polea de
retorno, etc.

A

uto Industrial Co., Ltd. está especializada en
el desarrollo y fabricación de rodamientos automotrices de calidad para coches de pasajeros y
camiones, ofreciendo principalmente tensores de
correa, rodamientos de los bujes, poleas locas, rodamientos de liberación del embrague y cojinetes
del embrague.
Dotado de gran capacidad técnica en el
diseño, desarrollo y fabricación de productos
de alta calidad, el fabricante es un importante
proveedor de piezas para numerosas compañías
internacionales de primer nivel. Con una fuerte
capacidad de diseño alcanzada por sus dilatados
conocimientos técnicos y experiencia, la empresa ofrece productos que son duraderos y fiables con una estructura
mejorada y mecánica aplicada de materiales.
Auto Industrial tiene de un 20% a un 30% de cuota del mercado de repuestos del automóvil de Taiwán, y la
compañía ha iniciado en los últimos años de manera más intensa la comercialización mundial a través de su propia
marca «AUTOBEST», también siendo un importante proveedor de productos relacionados de algunos de los
principales fabricantes de automóviles internacionales en el servicio de equipos originales (OES).
El fabricante hace hincapié en la adopción de rodamientos
de primera calidad de marcas internacionales como NTN,
SKF etc., también acepta pedidos de cojinetes principales de
marcas especificadas.
Con una constante e intensa inversión en el desarrollo de
productos, Auto Industrial suministra más de 1.000 productos
para casi todos los coches de pasajeros y camiones europeos,
japoneses y americanos. También es un proveedor integral
respaldado por varias docenas de nuevos artículos añadidos
cada año.
Auto Industrial afirma que su ventaja fundamental está en
el desarrollo de productos eficientes, logrado por su dilatada
experiencia y su capacidad de maquinado propio.
El fabricante opera en una fábrica en el norte de Taiwán
con una capacidad anual de 100.000 a 200.000 unidades de
diversos productos. (QL).
Auto Industrial Co., Ltd.

No.8-7, Ln. 212, Ren’ai Rd., Luzhou Dist.,
New Taipei City 247, Taiwan
Tel: 886-2-2289-5853
Fax: 886-2-2885-3224
Website: www.autobestbearings.com
E-mail: autobestbearings@gmail.com

Vespark Industrial Co., Ltd.
Bujías incandescentes para motores diesel

D

urante más de 40 años Vespark Industrial Co., Ltd. se ha especializado, dentro
del mercado de accesorios, en la producción de bujías incandescentes para
los vehículos diésel, camiones, autobuses y motores industriales. La compañía
ofrece varios cientos de modelos fabricados en sus plantas certificadas ISO9001,
principalmente para Japón, pero también algunas marcas y modelos americanos y
europeos.

Fundada en 1972, Vespark se ha convertido en un proveedor líder de bujías incandescentes
para motores diesel en Taiwán, afirmando que la calidad de sus bujías puede proporcionar un
calentamiento más rápido y más fiable, incluso a bajas temperaturas.
Ofreciendo selecciones completas para Daihatsu, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Mazda, Vespark añade de 20 a 30 nuevos modelos de bujías a su inventario cada año, y es
capaz de proveer lotes pequeños de pedidos de artículos especiales.
La compañía colabora estrechamente con alrededor de 30 contratistas en el centro de Taiwán,
además realiza las tareas fundamentales del procesamiento en su propia fábrica. La empresa,
también ha sido durante mucho tiempo un socio técnico y proveedor para Bosch y proveedor exclusivo de la
marca alemana en el sudeste asiático desde 1992, dándole acceso a las técnicas principales para la producción
de bujías incandescentes de alta calidad según las normas de equipamientos originales (OE).
Vespark desarrolla y fabrica todos los cuatro tipos de bujías incandescentes para motores diesel, incluyendo
el tipo estándar que calienta hasta 800 grados después de 15-30 segundos; el tipo rápido - 800 grados después
de 15-20 segundos; el tipo QGS - 900 grados después de unos 10 segundos; y último, el tipo súper-rápido 950 grados después de 3 a 6 segundos. Para asegurar el mejor rendimiento y durabilidad, Vespark sólo utiliza
piezas de bobinas y de tubos calentadores de
alta calidad, importadas de los EE.UU., Japón
y Europa.

Vespark Industrial Co., Ltd.

No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw
sales@vespark.com

Super Nut Industrial Co., Ltd.

Tuercas remachables, piezas forjadas en frio,
inserciones de latón, piezas autoinsertables y piezas
de mecanizado CNC

F

undada en 1975, Super Nut Industrial Co., Ltd. está dedicada a
la fabricación de elementos de fijación de calidad en Chang Hua,
Taiwán.
La compañía comenzó utilizando máquinas de cabezas en frio tipo
1-golpear 2-soplar para producir remaches, hardware de cuero, y
bornes de conexión. Después, el proceso de fabricación se expandió
para incluir el forjado en frio en múltiples etapas para ampliar la
variedad de productos. Actualmente este fabricante produce una
amplia gama de elementos de fijación, incluyendo tuercas remachables
con especificaciones estándar y personalizadas, remaches ciegos especiales, remaches sólidos y huecos,
pernos, tuercas de inserción, bornes de conexión, tacos autoinsertables, tuercas y separadores, inserciones de
latón, y piezas de mecanizado CNC. Todos estos productos pueden ser fabricados por encargo con cualquier
combinación de materiales.
Para asegurar una calidad consistente, la compañía realiza sus procesos de fabricación de acuerdo con
las normas internacionales y emplea una variedad de medidas de control de calidad. Una diversidad de
instrumentos de inspección son utilizados en este proceso, tales como probadores de fuerza de tracción y de
tensión, proyectores 3D, durómetros, y máquinas ópticas de clasificación. Todas las pruebas se llevan a cabo
en su fábrica que ha sido certificada con la norma ISO 9001:2008.
Esta compañía también es capaz de ser una OEM (fabricante de equipos originales), que está respaldada
por su consumada capacidad de producción propia: desde el desarrollo del moldeo, hasta el seguimiento del
procesamiento como el roscado, punteado, remachado, soldadura, soldadura por puntos, giro y el tratamiento
térmico de la galvanoplastia, tratamiento anódico, pintura al horno, y teñido negro.
Además de su compromiso con una
entrega rápida y precios competitivos,
este experimentado fabricante también
ayuda a los clientes con el diseño,
creación de prototipos, y servicio
profesional de resolución de problemas
con el fin de fomentar una colaboración
mutuamente beneficiosa entre sus
clientes.

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1,
Chang Hua City 500, Taiwan
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw
Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Auto Meter (Taiwan) Co., Ltd.
Indicadores de automóviles, todo tipo de medidores para
vehículos y embarcaciones, etc.

A

uto Meter (Taiwan) Co., Ltd. es una veterana compañía especializada
en diseñar, desarrollar y fabricar medidores de alto nivel de rendimiento.
La empresa es un importante proveedor de medidores eléctricos y sensores
para automóviles y yates, entre los que se incluyen indicadores para yates,
generadores, equipos pesados, camiones, y accesorios de automóviles.
La compañía suministra una gama completa de indicadores para cada
aplicación, especialmente en la categoría de auto-medidores de alto rendimiento. También hay disponibles indicadores con pantalla y LEDs.
Auto Meter recientemente ha introducido varias series de medidores con
numerosas ventajas excepcionales, incluyendo las series OBDII 4-en-1, 430,
y EVO.
Las series OBDII 4-en-1 (con las funciones de tacómetro, velocímetro,
temperatura de agua, y voltaje) se ofrecen en versiones de 52 mm y 60 mm,
con cuatro funciones integradas en una unidad de visualización. La versión de 60 mm ofrece tacómetro de tipo aguja,
velocímetro digitalizado, temperatura del agua y funciones de voltaje, y dos colores de retroiluminación LED (blanco y
ámbar). Otras características de los modelos de esta serie incluyen su fácil instalación, adecuación para los sistemas
OBDII, funciones de advertencia, etc.
Los medidores de las series 430 vienen en dos tamaños, 52 mm y 60 mm, ambos con motores japoneses de
paso, dos colores de retroiluminación LED, barrido silencioso de aguja, fácil instalación con cableado de estilo pin
y sistema eléctrico de conexión en cadena (Power System Daisy Chain), que permite la conexión conjunta de los
indicadores.
Los indicadores digitales de las series EVO tienen lentes
transparentes y carcasa negra. El brillo de la retroiluminación
puede ajustarse y los colores de retroiluminación se ofrecen en dos
combinaciones, rojo/azul y blanco/verde. Otras características incluyen
un motor japonés de paso, fácil instalación, utilización del cableado de
estilo pasador y sistema eléctrico de conexión en cadena, permitiendo
la conexión conjunta de los indicadores.

Auto Meter (Taiwan) Co., Ltd.
1F, No. 6, Lane 50, Sec.3, Nangang Rd.,
Taipei 115, Taiwan
Tel: 886-2-26516751
Fax: 886-2-26510557
E-mail: taiwan@autometertaiwan.com.tw
Website: www.autometertaiwan.com.tw

Herng Shan Electronics Co., Ltd.
Motores de corriente continua sin escobillas y controladores de motores DC con escobillas, componentes eléctricos de motocicletas

F

undada en 1971, Herng Shan Electronics Co., Ltd. ha acumulado más de 40 años de experiencia y se ha
convertido en un fabricante profesional de componentes eléctricos para automóviles y motocicletas.

La compañía comenzó como un proveedor contratado de sistemas de comunicaciones para
uso militar. Más tarde, basándose en sus conocimientos técnicos se dedicó al desarrollo de
sistemas de control eléctricos para automóviles y motocicletas.
Desde entonces, la compañía ha trabajado continuamente para desarrollar diferentes
productos, incluyendo sistemas de encendido de descarga capacitativa, bobinas de
encendido, reguladores, intermitentes, zumbadores, relés, y ha conseguido una posición
sólida en el mercado. Su consistente excelente calidad ha hecho que sus productos sean
populares entre los clientes más importantes de todo el
mundo, incluyendo P.T. Danmotor Vespa de Indonesia, LML
Ltd. de la India, Piaggio Co. de Italia, y Yamaha de Japón,
así como de grandes empresas nacionales como Vespa
Taiwán y Ta Ching Motor Co.
Para competir mejor en su campo, la compañía ha trabajado
duro para completar su gama de productos desarrollando
generadores, motores de arranque, controladores de
motores y ESCs con escobillas y sin escobillas, así como la producción de componentes
eléctricos para automóviles y motocicletas Honda y Yamaha, con el objetivo de convertirse en
un proveedor de alcance mundial.
Herng Shan actualmente produce 3.000 controladores de ventiladores de radiadores de
automoción para automóviles y más de 80.000 motores de corriente continua sin escobillas
cada mes. Como un creciente proveedor reconocido a nivel mundial, la empresa da la
bienvenida a colaboraciones OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de
diseños originales) con los fabricantes de automóviles y motocicletas en todo el mundo.

Herng Shan Electronics Co., Ltd.
No. 115, Cuihua Rd., Gushan Dist.,
Kaohsiung City 80456, Taiwan
Tel: 886-7-561-5689 est. 212
Fax: 886-7-561-9566
E-mail: sales@herngshan.com
Website: www.herngshan.com.tw

Herng Shan Electronics Co., Ltd.

Lung Ming Li Co., Ltd.
Mangueras de PTFE trenzada de acero inoxidable,
mangueras de frenos, magueras hidráulicas, mangueras
para vapor, mangueras para productos químicos

F

undada en 1999, Lung Ming Li Co., se ha convertido en un proveedor importante mundial en mangueras de
frenos de politetrafluoroetileno (PTFE) y accesorios afines comercializados con sus propias marcas “Dragon” y
“Dragonfly”. La empresa goza, a la vez, de una sólida reputación como proveedor de primera en OEM (acrónimo en
inglés de original equipment manufacturer, fabricante de equipamento original)
La cartera de productos de la empresa Lung Ming Li abarca mangueras de frenos de PTFE trenzada de acero
inoxidable, mangueras de PTFE de acero inoxidable en diferentes diámetros, mangueras de dirección asistida de
goma, mangueras de PTFE SS para manivela del petróleo, mangueras en espiral, mangueras de frenos de aire,
mangueras para aire, aceite y vapor resistentes a alta presión y alta temperaturas y, varios accesorios y adaptadores.
Una de las caracterísitcas destacadas de los productos de la empresa
es su calidad garantizada. Como por ejemplo, las mangueras de
frenos de acero inoxidable PTFE, que son capaces de resistir las
temperaturas que van desde menos de 60 grados hasta 260 grados
centígrados, han sido certificadas de acuerdo con una serie de
normas importantes internacionales, incluídas US DOT, FMVSS
106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106, GB 16897, and JIS D2601:
2006 (JSAE/JSA). La empresa también dispone de la certificación
de normas ISO 9001 en producción y control de calidad.
Los productos de la empresa son todos hechos en Taiwán, con
tubos interiores de PTFE fabricados con materiales importados
exclusivamente desde DuPont en los Estados Unidos para asegurar
una calidad consistente. La empresa es el único fabricante en Taiwán
que ha conseguido
la certificación del
Departamento de
Transporte de los
Estados Unidos
(DOT por su
acrónimo inglés:
Department of
Transportation) para todos sus
tubos de PTFE.

Lung Ming Li Co., Ltd.

Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan Rd.,
Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Shin Li Foundry Ltd.

Tambores de frenos, cubos de ruedas,
bombas de agua, otras piezas para
camiones, autobuses y remolques

F

undada en 1978 Shin Li Foundry Ltd. es un veterano
especialista en la fabricación de piezas de gran calibre
para camiones, autobuses y remolques.
Haciendo hincapié en la garantía de calidad, servicio al
cliente, entrega puntual y precios competitivos, Shin Li es
una reconocida compañía en esta industria produciendo
tambores de frenos, cubos de frenos, discos de frenos,
volantes de inercia, colectores, bombas de agua y otras
piezas del mercado de accesorios para uso en camiones y
autobuses, asistiendo a vehículos comerciales japoneses
como Hino, Isuzu, Fuso, Mazda, Toyota y Nissan UD, así
como Scania, Volvo, Man, BPW, SAF, ROR, YORK, APL, etc.
Shin Li insiste en que opera la fundición en casa y en una planta de procesamiento equipada con los
equipos más famosos del mundo, incluyendo máquina de moldeo automático alemana, máquina de moldeo
Disa de Dinamarca Disamatic 2110, máquina de moldeo Seiatsu HPS-3 de sistema de impulso, etc., para
fabricar productos de hierro fundido FC200-FC-350 y hierro dúctil FCD450-700, así como máquinas de
procesamiento de OKUMA de Japón, entre otras.
El fabricante tiene la certificación ISO 9001:2008, y declara que mantiene una actitud muy seria en todos
los procesos desde la selección de materiales para el diseño, la producción, el procesamiento, el embalaje
y la entrega. Un amplio rango de instrumentos de prueba e inspección de alta gama son utilizados para
asegurar la máxima calidad.
Los productos de calidad de Shin Li gozan de una amplia popularidad entre los clientes de todo el mundo,
especialmente en Europa, Japón, Australia, África, Hong Kong, y Oriente Medio. La compañía constantemente
se esfuerza para mejorar sus conocimientos técnicos y ampliar su línea de productos a fin de satisfacer los
diferentes requerimientos de los clientes en todo el mundo.

Shin Li Foundry Ltd.

No. 9, 2nd St., Puzi Industrial Park, Puzi City, Chiayi
County 61355, Taiwan
Tel: 886-5-369-2255
Fax: 886-5-369-3355
E-mail: sales@shin-li.com;cast.aa@msa.hinet.net
Website: www.shin-li.com

Yar Jang Industrial Co., Ltd.
Kits de frenos de gran tamaño, discos de freno,
pinzas de freno, pinzas de
carreras, etc.
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undada en 1987, Yar Jang Industrial Co.,
Ltd. es una compañía con certificación
ISO 9001 especializada en el desarrollo y
fabricación de kits de frenos de alto nivel
de rendimiento/carreras. Con una excelente
capacidad de producción y procesamiento, la compañía también suministra una variedad de
piezas de maquinaria y accesorios, así como diversas piezas y accesorios para vehículos.
Yar Jang principalmente suministra kits de frenos de gran tamaño de alto nivel, discos de
freno, pinzas de freno y otros productos tales como tubos de escape para barcos, ruedas
para motores en miniatura, frenos ampliados de materiales especiales, soportes, ruedas para
motores de gran tamaño, y espaciadores de ruedas, entre otros.
El fabricante declara que utiliza una amplia gama de equipos de producción y
procesamiento de alto nivel, incluyendo los sistemas CAD/CAM (diseño y fabricación
asistido por ordenador), junto con tornos y máquinas fresadoras con el más avanzado
control numérico por ordenador (CNC), permitiendo realizar los trabajos fundamentales de
producción en sus instalaciones. Además, constantemente renueva sus equipos con el fin de
mejorar continuamente su capacidad de servir a sus clientes.
La compañía afirma que se esfuerza por lograr la conformidad y la perfección bajo los
principios de la confianza, honestidad, responsabilidad, alta calidad, satisfacción del cliente
y operaciones sostenibles.

Yar Jang Industrial Co., Ltd.

No. 11, Heng 1 St., Po Tzu Industrial Area,
Chiayi, Taiwan
Tel: 886-5-369-3026~7
Fax: 886-5-369-3087
E-mail: yachang.yachang@msa.hinet.net
Website: www.yarjangbrakes.com

Joywell Motor Corporation
Piezas de motor diésel, piezas de camiones, camiones completos usados
y piezas, etc.

on más de 50 años de
C
experiencia, Joywell Motor
Corporation, con aprobación ISO

9002, es una veterana compañía
especializada en la fabricación y
suministro de piezas de repuesto
de alta calidad para motores
diésel - principalmente camisas
de cilindros, pistones, aros de
pistón, cojinetes del motor, kits
de revestimientos, montaje del
turbocargador, bombas hidráulicas,
cubiertas del refrigerador de aceite
y juntas del motor, entre otros.
Además, Joywell Motor Corporation proporciona una amplia gama de piezas de repuesto para
camiones, incluyendo el diferencial completo, partes del diferencial, piezas de transmisión, piezas
del chasis, piezas de la suspensión, piezas de la carrocería y varios tipos de filtros (filtros de
aceite, filtros de aire, filtros de combustible y filtros hidráulicos) con el más alto valor de coste/
rendimiento (C/P).
Respaldado por una capacidad de servicio excepcional, Joywell Motor Corporation también
se dedica a otra categoría de productos: vehículos de segunda mano (camiones de carga,
mezcladores, volquetes) y sus piezas, máquinas de trabajo pesado usadas y piezas, carretillas
elevadoras usadas y piezas, generadores usados y piezas. Durante unos 20 años la compañía
ha estado suministrando piezas utilizadas y está convencida de que siempre puede ayudar a sus
clientes para encontrar los productos más adecuados que se ajusten a sus necesidades.
Joywell Motor Corporation utiliza los equipos más avanzados, equipos altamente automatizados
para fabricar sus productos dentro de la empresa, todos los cuales están sometidos a estrictas
medidas de control de calidad antes de la entrega. La compañía se enorgullece mucho de su
capacidad para proporcionar los precios
más razonables y los mejores servicios
a sus clientes en todo el mundo. Para
aquellos que buscan piezas de la máxima
calidad y un prestigioso proveedor, Joywell
Motor Corporation es la mejor opción en
Taiwán.

JOYWELL MOTOR CORPORATION
12F-2, No. 787, Zhongming South Road,
South Dist., Taichung 40255, Taiwan
Tel: 886-4-35008377(rep)
Fax: 886-4-35008378
E-mail: jmc.group@msa.hinet.net
Website: www.joywell.com.tw

Matsuyama Co., Ltd.
Kits de revestimientos, pistones, revestimientos,
anillos, juntas, kits de reparación

C

on más de 30 años de experiencia, Matsuyama Co., Ltd. es un fabricante taiwanés
altamente profesional y exportador de piezas de motores de diferentes marcas de
automóviles.
Respaldada por una filosofía de negocios de confianza, excelencia, innovación
y armonía, la compañía se dedica a suministrar piezas de alta calidad a precios
competitivos, además proporciona servicios oportunos y entrega a tiempo, con el objetivo
de construir relaciones a largo plazo con los clientes de todo el mundo. Esta dedicación
ha ayudado a la empresa y a su marca "Matsuyama" a construir una sólida reputación
entre los compradores profesionales procedentes de Oriente Medio, África, América del
Sur, y Rusia, entre otros lugares.
El catálogo de Matsuyama abarca una amplia variedad de kits de camisas de cilindros
que incluyen conjuntos de pistones, camisas de cilindros, clips, y bujes; kits de pistones,
pistones de hierro, segmentos y bulones, juntas de revestimiento, kits de reparación,
revestimientos, retenes, y montajes del inyector, todos están diseñados para la
reparación y mantenimiento de los vehículos Komatsu, Caterpillar, Mitsubishi, Toyota,
Isuzu, Nissan, Hino, y Mazda. Además, la compañía ofrece servicios OEM (fabricación de
equipos originales) y ODM (fabricación de diseños originales).

Matsuyama Co., Ltd.
No. 169, Lide St., Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2222-7766
Fax: 886-4-2283-2502
E-mail: matsuya@ms76.hinet.net
Website: www.cens.com/mitsuyama

Yon Tay Antenna Co., Ltd.
Antenas para automóviles

Yon Tay Antenna Co., Ltd., fundada en 1979, ha
crecido hasta convertirse en un veterano fabricante
con certificación ISO 9001:2008, especialista en
el desarrollo y fabricación de antenas de coche de
alto calibre y duraderas para radios AM/FM.
Con un fuerte diseño y capacidad de desarrollo, la
compañía puede producir todo tipo de antenas de
coche siguiendo los requerimientos de los clientes
en lo que se refiere a las funciones, características
y estilo. La compañía asegura que todos sus
productos son 100% "Fabricados en Taiwán" y
exportados a todo el mundo.
Yon Tay opera en una fábrica moderna e integrada
en Taiwán, con 50 empleados, capaz de realizar
pequeños lotes y gran variedad de producción. La
compañía adopta los más estrictos sistemas de
control de calidad (QC) para probar e inspeccionar
cada artículo. Yon Tay tiene fama en todo el
mundo por sus productos de alta calidad, precios

competitivos y el mejor de los servicios.
Con cerca de 35 años de experiencia
acumulada y conocimientos técnicos
e n a n t e n a s d e l a u t o m ó v i l , Yo n Ta y
gustosamente acepta pedidos OEM y ODM
(fabricación de equipos/ diseños originales)
y confía en su capacidad para suministrar
productos y servicios que satisfagan a los
clientes en cualquier parte.

Yon Tay Antenna Co., Ltd.

No.12, Lane 33, Houchuang St., Bade City,
Taoyuan County 334, Taiwan
Tel: 886-3-363-0211
Fax: 886-3-367-9357
Website: www.yontay.com.tw
E-mail: yteec888@ms9.hinet.net

Hung Chung Co., Ltd.

Mangueras de la dirección asistida, mangueras
de freno, tubos, piezas personalizadas

Fundada en 1975, Hung Chung Co., Ltd. es un
experimentado fabricante de mangueras de la dirección
asistida, mangueras de frenos y piezas de automóviles
básicas con varias décadas de experiencia en la fabricación
y exportación.
Comenzó siendo un comerciante de piezas para mejorar el
rendimiento y accesorios para vehículos agrícolas y coches;
posteriormente, la empresa se aventuró en la producción
de mangueras para los sistemas de dirección y frenos,
habiendo evolucionado hasta convertirse en un proveedor
de alto nivel entre los compradores mundiales.
La compañía ofrece mangueras de la dirección asistida y
de freno, principalmente para Toyota, Mitsubishi, Nissan,
Honda, Ford, Volkswagen y Lexus, así como guías de
válvulas, tubos de combustible, tubos de freno, tubos de
sistemas hidráulicos, accesorios de tubos para sistemas
hidráulicos, tubos del embrague, mangueras y tubos del aire
acondicionado del automóvil, líneas del aceite del motor, y
otros. Además, la compañía se basa en sus conocimientos
técnicos y experiencia para atender pedidos personalizados.

Comprometida con la calidad y la satisfacción del
cliente, la compañía lleva a rajatabla controles de
calidad y una eficiente gestión de almacenamiento
en la empresa, para ofrecer una alta calidad y
entrega rápida para ayudar a los clientes a mejorar
su competitividad. Con una larguísima reputación
respaldada por una bien perfeccionada producción,
la compañía es conocida entre los compradores
profesionales como un socio de confianza.
Para obtener más información, póngase en
contacto con la compañía en inglés.

Hung Chung Co., Ltd.

No. 98, Huaxiu Rd., Xiushui Village, Xiushiu
Township, Changhua County 50447, Taiwan
Tel: 886-4-769-3390
Fax: 886-4-769-8390
Email: hourng-jou@umail.hinet.net
Website: www.hcpowersteeringhose.com

JoyKu Corporation
Cojinetes de automóvil, kits de sincronización, etc.
Joyku Corporation es un veterano especialista en el suministro de rodamientos de automoción de alto calibre y kits
de sincronización para el mercado de repuestos global. La compañía comercializa mundialmente sus productos de
calidad con su propia marca "hye".
Actualmente Joyku suministra una amplia gama de productos, incluyendo tensores de la correa de distribución,
poleas, amortiguadores, tensores hidráulicos, cojinetes de desembrague, cojinetes de ruedas, cojinetes del alternador,
cojinetes del compresor A/C, balanceadores armónicos, poleas del cigüeñal, poleas para la correa serpentina,
poleas tensoras, engranajes de la cadena de distribución, guías de la cadena de distribución, tensores de la cadena
de distribución, y kits de la cadena de distribución. Los productos de la empresa cubren prácticamente todas las
principales marcas de automóviles japoneses y europeos, especialmente Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Audi,
VW, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot, Citroën, Isuzu, Suzuki, Renault, Subaru, y Daihatsu, entre
otros.
Todos los productos de Joyku se montan con cojinetes de calidad que provienen de famosos fabricantes
internacionales, y tienen el 100% de calidad probada antes del envío. Con constantes esfuerzos en investigación
y desarrollo, Joyku está actualmente en condiciones de ofrecer cientos de productos, y el número continua
aumentando rápidamente gracias a una fuerte inversión en el desarrollo de nuevos productos.
Joyku se enorgullece de su sistema de inventario de productos de alta eficiencia, que contiene miles de artículos
terminados y semi-terminados y asegura la entrega a tiempo.
Equipos de alto nivel de pruebas e inspección son utilizados para comprobar cada producto y pieza, tanto de
productos subcontratados como los de producción propia, con el fin de asegurar la mejor calidad y durabilidad de los
productos de la marca hye. La empresa afirma que la durabilidad de sus productos pueden competir perfectamente
con los equipos originales (OE) similares con un coste mucho menor.

JoyKu Corporation
11F-2, No. 204, Sec. 5, Ming Shen East Road, Taipei 10589, Taiwan
Tel:+886-2-2528-3385
Fax:+886-2-2528-1032
e-mail: joyku@ms12.hinet.net
Website: www.hye.com.tw

Demax Enterprise Co., Ltd.
Juntas del motor, retenes y piezas de goma, piezas del
motor, piezas de suspensión y dirección, etc.

Fundada en 1996, Demax Enterprise Co., Ltd. se ha convertido en un proveedor experimentado de una
amplia gama de piezas de automóviles de calidad, proporcionando servicios de compras de ventanilla única
a los clientes de todo el mundo que buscan el valor de los productos fabricados en Taiwán con la mejor
relación coste/rendimiento (C/P).
Los productos de la compañía son comercializados globalmente bajo su propia marca "DEMAX", y
también se producen sobre una base OEM/ODM.
Actualmente, Demax suministra productos en varias categorías importantes, incluyendo juntas de motor
y kits de reparación, pistones y anillos, kits de sincronización, cojinetes,
poleas, bombas, filtros, sistema de escape y piezas, piezas del sistema
de refrigeración, piezas del sistema de aire acondicionado, piezas
del sistema de dirección, piezas del sistema de suspensión, partes
del chasis, partes de la carrocería, lámparas de automóviles, espejos
laterales, retenes, piezas de goma, y prácticamente todos los otros
tipos de piezas de automóviles y accesorios.
La compañía ha estado dedicada a la industria de equipamiento
para el transporte desde su inicio como proveedor de retenes de alta
calidad y piezas de goma para motocicletas; plenamente confía en
su capacidad para suministrar los productos de la mejor calidad y
los mejores servicios. La firma destaca que sus principales ventajas
competitivas radican en su riguroso control de calidad, entrega rápida,
precios competitivos y capacidad de servicio OEM.
Demax gustosamente acepta muestras de productos o bocetos de
proyectos de los clientes de todo el mundo, y es plenamente capaz
de proporcionar las mejores soluciones para satisfacer sus diferentes
requerimientos.

Demax Enterprise Co., Ltd.
1F-5, No. 151, Sec. 5, Minsheng E. Rd.,
Taipei, Taiwan
Fax: 886-2-2747-9097
E-mail: demax@seed.net.tw
Website: www.demax.com.tw

Huatai Electric
Cable and Wire Co., Ltd.
Cables automotrices, arneses eléctricos, cables de ensamblajes
Huatai Electric Cable and Wire Co. es una empresa certificada ISO 9001 -, QS 9000
-, e ISO / TS 16949 que está especializada en la fabricación de arneses eléctricos
de alta calidad y productos relacionados, principalmente para aplicaciones de
automoción y de motocicletas. Todos los productos de Huatai son 100% RoHScompatibles.
La empresa fue fundada en 1982, convirtiéndose en uno de los líderes veteranos del
sector en Taiwán. Al principio se fabricaban alambres y cables de todo tipo, pero
después de dos años, decidió centrarse en el desarrollo y la producción de productos
de confianza y de alta calidad para automóviles y motocicletas. Con esta finalidad,
la empresa puso en marcha la actualización de su tecnología y calidad.
La mejora de la calidad sigue siendo uno de los objetivos de Huatai, junto con una
entrega rápida y rentabilidad del cliente. Los clientes interesados pueden obtener una mayor información visitando su página web o
poniéndose en contacto con la empresa
La compañía opera actualmente con una fábrica moderna, integrada y altamente eficiente en Taiwán, con la capacidad de producir
unos 25.000.000 metros de alambres y cables al mes. Su producción incluye productos estándar, así como productos personalizados
hechos siguiendo las especificaciones del cliente.
Después de años de intenso trabajo, la compañía destaca que se ha convertido en una empresa bien conocida en el mercado
internacional en la producción de
cables automotrices de confianza y
otros productos de cables. Debido
a su excelente calidad y esmerado
servicio, Huatai declara que ha
conseguido la lealtad de sus clientes,
la mayoría de los cuales vienen
siendo socios de negocios desde
hace mucho tiempo. Le invitamos
a unirse a esta su familia y trabajar
juntos para la creación de un futuro
más brillante.

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.

14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095
Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com Website: www.huataiwire.com

Компания Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Actuadores de vacío, válvulas solenoides de vacío, válvulas de
calefacción, válvulas de un solo sentido, piezas de goma

C

huan Jieen Enterprise Co., fundada en 1987, es un fabricante especializado y exportador de alta calidad de piezas y
componentes para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de vehículos. Sus principales
productos incluyen válvulas de solenoide de vacío, válvulas de solenoide del refrigerante, actuadores de vacío, válvulas de
calefacción, válvulas unidireccionales y tubos de
goma.

El proveedor certificado ISO 9001:2008 e
ISO/TS 16949:2009 afirma que insiste en
la máxima calidad del producto, especial
atención a cada fase del proceso de
producción, y el cumplimiento de las más
estrictas medidas de control de calidad para
asegurar la mejor calidad y durabilidad
de cada unidad producida. La empresa
fabrica y prueba todos sus productos en
sus propias instalaciones antes de enviarlos
a los mercados americanos, europeos y
japoneses del automóvil, así como Nivel-1 de
proveedores de automoción.

Chuan Jieen ha acumulado más de 20 años de experiencia
suministrando productos sobre la base de equipos originales
(OE), y ha conseguido los más altos elogios de los mayores
clientes mundiales como DANA, Sanden, Lite-On, China
Motor Corp. (CMC) y Jiangling Motors Co. (JMC).

En lugar de trasladar la producción a China continental,
como la mayoría de sus competidores han hecho, Chuan Jieen continúa invirtiendo en la expansión de
la producción y añadiendo equipos de comprobación en su fábrica de Taiwán. Constantemente se centra
en mejorar la tecnología de producción y capacidad de I + D, activamente desarrolla nuevos y mejores
productos que son adecuados para los clientes en los diferentes mercados en todo el mundo.
Chuan Jieen declara que también lleva a cabo proyectos de desarrollo basados en las especificaciones de
los clientes y otros requisitos. Después de dos décadas, Chuan Jieen está decidido a permanecer arraigado
en Taiwán y continuar proporcionando los mejores productos y servicios a los clientes en el país y en el
extranjero.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

Tai Tsuang Oil Seal
Industry Co., Ltd.

Retenes y productos
relacionados para
automóviles, motocicletas,
maquinaria, equipos de
gimnasia, etc.

F

undada en 1961, Tai Tsuang Oil Seal Industry Co., Ltd. es un
veterano fabricante con certificación ISO 9001 especialista
en el desarrollo y fabricación de retenes de alta calidad para una
amplia gama de aplicaciones, incluyendo automóviles, motocicletas,
embarcaciones marítimas, máquinas industriales, máquinas agrícolas,
aparatos de gimnasia, y muchos otros. Los principales materiales que
la compañía utiliza para la fabricación de sus productos de calidad
incluyen NBR, poliacrílico, silicona, viton y HNBR.
Tai Tsuang comercializa mundialmente sus retenes bajo su propia
marca “TTO”, muchos a proveedores de autopartes de primer y
segundo nivel internacional.
La empresa estableció una nueva fábrica en Taiwán en 1984 y
comenzó a comercializar bajo la marca “TTO”. La expansión continuó
en 1997 con la instalación de más equipos de fabricación automática
y la adopción de procedimientos más estrictos de control de calidad
para satisfacer las necesidades de los clientes. En 2007, la empresa
construyó un sistema de logística de almacenamiento automatizado de
alta eficiencia con 100.000 puntos de almacenamiento.
A través de sus canales de distribución mundiales, Tai Tsuang afirma,
que siempre es capaz de proporcionar servicios en tiempo real a los
clientes de todo el mundo. Al mismo tiempo, su fuerte equipo propio
de I + D se esfuerza constantemente para desarrollar productos de
alta calidad con un alto umbral técnico que satisface los diferentes
requisitos de los clientes para aplicaciones en entornos exigentes. La
firma destaca que ha desarrollado más de 30.000 tipos de retenes
y productos relacionados en diferentes tamaños y materiales, y que
mantiene suficiente existencias disponibles para atender pedidos
urgentes o de pequeño volumen.
Mientras mantiene su crecimiento constante, el fabricante no escatima
esfuerzos para desarrollar materiales de baja contaminación,
mostrando su determinación de ser un responsable protector del
medio ambiente.

Tai Tsuang Oil Seal Industry Co., Ltd.
No. 2-1, Fu Kung road, Chang Hua, Taiwan 506.
Tel: 886-4-769-6111 Fax: 886-4-769-7669
E-mail: sales@tto.com.tw
Website: www.tto.com.tw

Motory Mate Technology Co., Ltd.
Scooter eléctrico

por la humanidad y el medio ambiente, Motory Mate Technology Co.,
ConLtd.unaentrópreocupación
en el campo de los scooters eléctricos en 2011.
La compañía lanzó su familia Ecoda de scooters eléctricos propios en 2012. Estos vehículos
han sido certificados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Taiwán después
de pasar las pruebas de seguridad para vehículos de motor ligeros de dos ruedas, y ya están
patentados en Taiwán y China.
Las tres primeras letras del nombre de la
marca Ecoda, "eco", significan tanto "ecología"
como "economía". Este factor apela a los
conceptos de protección ecológica, eficiencia
energética, reducción de las emisiones de
carbono y ahorro económico.
Las dos últimas letras de Ecoda, "da",
significan "dirección" y "llegada", que significa
perseguir un objetivo con éxito en una
dirección positiva.
Ecoda, por lo tanto, es una marca de
scooters eléctricos que se esfuerza en la
protección del medio ambiente, la eficiencia
energética y la reducción de carbono. Ofrece a
los usuarios un nuevo estilo de vida y permite
a las personas que logren una armónica coexistencia entre los seres humanos y el medio
ambiente.
El diseño del logo Ecoda combina su nombre y el producto, suministra una simple y atractiva
imagen de un scooter eléctrico con líneas elegantes, que fácilmente pueden ayudar a los
consumidores a establecer enlaces perceptivos con la marca.

Motory Mate Technology Co., Ltd.

2F-1, No. 271, Ximen Rd., Sec. 4, North Dist., Tainan City 70465, Taiwan
Tel: 886-6-570-3201; 886-988-806-272
Fax: 886-6-570-3183
E-mail: motorymate@gmail.com
Website: www.ecoda.com.tw

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
Fusibles para automóviles, portafusibles y disyuntores

La compañía Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd. certificada ISO
9001es un especialista veterano de fusibles en el desarrollo y
fabricación de fusibles de alta calidad que incluyen interruptores
automáticos o disyuntores, enchufes, fusibles en tubo de
cristal y fusibles GBC de baquelita, portafusibles y bloques de
fusibles para automoción , motocicletas y otras aplicaciones de
vehículos.
Este proveedor de fusibles fue fundado en 1975 y es conocido
internacionalmente por sus estrictos controles de calidad,
precios razonables y entrega puntual de los productos. Como
un OEM/ODM (fabricante de equipos y diseños originales), ha
hecho muchos negocios con importantes clientes internacionales, la mayoría de ellos están en Europa y
Estados Unidos. Yueh Jyh exporta toda su producción.
A lo largo de los años, Yueh Jyh ha fabricado de manera ininterrumpida productos líderes del mercado
que han cumplido con las expectativas del cliente. Su patentado soporte del disyuntor (con interruptor
automático incluido) es un ejemplo de esto. Tiene incorporado un diodo emisor de luz (LED) que se
ilumina cuando está apagado como resultado de la sobre corriente o del exceso de temperatura. El
producto automáticamente activa el interruptor automático y permite abrir el circuito para proteger todos
los dispositivos pertinentes. La impresionante capacidad de I + D de la compañía ha ayudado tanto
en el diseño de la producción como en el desarrollo de diferentes especificaciones para satisfacer las
necesidades del cliente.
Yueh Jyh actualmente opera en una fábrica de producción de fusibles en el norte de Taiwán que tiene
un desarrollo autónomo, equipos de producción altamente avanzados y muchos tipos de instrumentos
de prueba y de inspección. Cada fusible es fabricado para alcanzar la más alta calidad y durabilidad. La
compañía se esfuerza para tener las técnicas más avanzadas de producción y mejores materiales para
satisfacer las demandas de los clientes y las tendencias del mercado.
La producción altamente automatizada de la compañía le permite tener una capacidad mensual de más
de 500.000 disyuntores, 10 millones de fusibles,
y 300.000 portafusibles /bloques. Yueh Jyh acoge
gustosamente proyectos OEM para los fusibles del
tipo Add-A-Circuit.

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.

No . 51-4 , Ke-Jan Village , Shin-Wu Township,
Taoyuan County 327 , Taiwan
TEL: 886-3-4769555, 886-3-4768800
FAX: 886-3-4760101
E-Mail: sherry@yuehjyh.com
URL: www.yuehjyh.com

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
Juntas selladas de metal, anillos en V, juntas tóricas, sellos
gamma, retenes, anillos U, piezas de goma, retenes de válvulas

S

hian Fu Enterprise Co. es un especializado desarrollador y fabricante de todo tipo de componentes industriales
y piezas de goma, que se comercializan mundialmente bajo la propia marca de la compañía "SES", además
suministra a los clientes como una base OEM/ODM.
Gracias a su fuerte capacidad de I + D y fabricación, Shian Fu es capaz de suministrar una amplia gama de
productos, incluyendo los juntas selladas de metal, anillos en V, sellos gamma, juntas, juntas tóricas, y tapas de
cojinetes anillos en U.
Con un firme compromiso de nada si no es lo mejor, la compañía ha obtenido la certificación de numerosas normas
internacionales de calidad, como ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, e IECQ CQ08000, y todos sus productos
cumplen los requisitos de ROHS y REACH. Estos logros reflejan su fuerte ambición de convertirse en uno de los
principales fabricantes en este campo.
La firma asegura que sostiene firmemente los principios de
servicio, calidad, innovación y continuidad del negocio, a la
vez que mantiene una óptima capacidad para proporcionar los
mejores servicios a sus clientes en todo el mundo.
Shian Fu exporta alrededor del 85% de sus juntas a los clientes
de todo el mundo, especialmente en Europa. Es uno de los
principales proveedores de los pesos pesados internacionales
como Trelleborg, F+P, TECHNE, ERIKS, Pamargan, COSTEX,
Parker, HPS, y R.L.
Para satisfacer la fuerte demanda de los clientes, la compañía
está comprometida en una vigorosa expansión en los últimos
años. En 2011, por ejemplo, puso en funcionamiento los sistemas
del Plan de Recursos Empresariales (ERP) y del Intercambio
Electrónico de Datos (EDI) para mejorar aún más la eficiencia
de la gestión. También estableció su segunda fábrica en Taiwán,
incrementando la capacidad total de producción mensual hasta 10
millones de juntas y piezas de goma. En 2012, la compañía elevó
aún más su capacidad de producción mediante la compra de cinco
máquinas de moldeo adicionales con capacidades de 200 a 500
toneladas.

ISO 9001, ISO/TS16949, ISO 14001, IECQ CQ08000

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
No. 18, Lane 251 , Haimin St. , Haipu Borough,
Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-775-0001
Fax:886-4-775-0368, 775-0070
E-mail: yufuwu@ms27.hinet.net
Website: www.ses-seal.com

Zing Chang Co., Ltd.
Bobinas de encendido, cables de encendido, distribuidores de
encendido, sensores de velocímetro, sensores de cigüeñal, etc.

Z

ing Chang Co., Ltd. fue fundada en 1981 y se ha convertido en un veterano proveedor de piezas
electrónicas de automoción, con una rica acumulación de conocimientos técnicos y experiencia en el
desarrollo y fabricación de piezas de calidad para los clientes mundiales.
Con una fuerte capacidad de desarrollo interno y técnicas de producción versátiles, Zing Chang
suministra una amplia gama de productos que incluyen bobinas de encendido, cables de encendido,
distribuidores de encendido, tapas de distribuidores, bujías O.P.Q., sensores de velocímetro, sensores del
cigüeñal, y sensores de ABS, entre otros.
La compañía declara que, desde hace más de tres décadas, viene siendo uno de los mejores
fabricantes de piezas del sistema de ignición de automóviles en la isla. Sus piezas de ignición de
automóviles de alta calidad, se comercializan a nivel mundial bajo su propia marca
"Zing Chang", y son muy populares entre los clientes de todo el mundo. Sus rigurosos
procedimientos internos de control de calidad, según afirma la compañía, le han
proporcionado una gran reputación como un fabricante líder del sistema de encendido
del automóvil.
Para mejorar sus operaciones, Zing Chang declara que, constantemente actualiza
sus equipos de pruebas, inspección y fabricación hasta el nivel más avanzado del
mundo. Además, colabora estrechamente con universidades relacionadas con la
industria para llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías y productos nuevos y
mejores.
La empresa insiste en que su objetivo final
es convertirse en uno de los más destacados
proveedores del mundo de componentes electrónicos de
automoción y proporcionar un suministro fiable de piezas de buena
calidad, a precios razonables para los clientes en todo el mundo.
Zing Chang opera una fábrica moderna e integrada en el sur de
Taiwán, en la ciudad de Tainan, y se siente muy orgulloso del alto
nivel de producción y la eficiencia del desarrollo que ha alcanzado
a través de la cooperación a largo plazo con un grupo de plantas
satélites cercanas.

Zing Chang Co., Ltd.

No. 7, Lane 195, Zhongshan Rd.,
Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 744
Tel: 886-6-599-4487, 589-2051
Fax: 886-6-599-0983
E-mail: chunge12@ms11.hinet.net
Website: www.zingchang.com

A-One Parts Co., Ltd.

Accesorios de amortiguadores, brazos de
control, soportes de rodamiento central, etc.
undada en 1989, A-One Parts Co., Ltd. es un fabricante especializado en piezas de
suspensión de automóviles, incluyendo accesorios de amortiguadores, brazos de
F
control, soportes de rodamiento central, partes de la dirección, conjuntos de engranajes
de la dirección, así como acoplamientos de dirección y juntas.
Una buena reputación debido a la
calidad de los productos, entrega
rápida, precios razonables, y
convenientes servicios preventa y
posventa han logrado el constante
crecimiento de las ventas globales
de la compañía, convirtiéndose poco
a poco en un importante fabricante
en el mercado mundial.
La sólida capacidad de
fabricación propia de A-One y sus
extraordinarios procedimientos de
control de calidad han conseguido que sus productos sean ampliamente populares en los
clientes de los EE.UU., Europa Occidental y Australia. En los últimos años, las ventas se
han incrementado rápidamente en los nuevos mercados de Europa del Este, América del
Sur y África.
El lema de la compañía es corto pero poderoso: “Donde hay coches, allí están nuestras
piezas”. Cada empleado tiene continuamente este eslogan en su mente, alentándole de
manera poderosa y constante para el desarrollo y fabricación de productos de calidad
superior.
La empresa afirma que posee toda la capacidad para llevar a cabo todos los procesos
necesarios para el suministro de un producto, desde la recepción de un diseño o una
muestra de un cliente hasta desarrollar el mencionado diseño o muestra para convertirlo
en un producto de alta calidad con magníficos costes y competitividad de calidad.
A-One mantiene su sede en Taichung, en el centro de Taiwán, donde su moderna fábrica
integrada, sistema de gestión avanzada, equipos de alta gama, y trabajadores cualificados
y experimentados aseguran la mejor calidad de cada producto que se lanza en sus líneas
de producción. Cualquier tipo de consulta será bien atendida y respondida en el menor
tiempo posible.

A-One Parts Co., Ltd

No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S.
Rd., Lungching District, Taichung
City, 434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

A-One Parts Co., Ltd.

Компания Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
Actuadores de vacío, válvulas solenoides de vacío, válvulas de
calefacción, válvulas de un solo sentido, piezas de goma

C

huan Jieen Enterprise Co., fundada en 1987, es un fabricante especializado y exportador de alta calidad de piezas y
componentes para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de vehículos. Sus principales
productos incluyen válvulas de solenoide de vacío, válvulas de solenoide del refrigerante, actuadores de vacío, válvulas de
calefacción, válvulas unidireccionales y tubos de
goma.

El proveedor certificado ISO 9001:2008 e
ISO/TS 16949:2009 afirma que insiste en
la máxima calidad del producto, especial
atención a cada fase del proceso de
producción, y el cumplimiento de las más
estrictas medidas de control de calidad para
asegurar la mejor calidad y durabilidad
de cada unidad producida. La empresa
fabrica y prueba todos sus productos en
sus propias instalaciones antes de enviarlos
a los mercados americanos, europeos y
japoneses del automóvil, así como Nivel-1 de
proveedores de automoción.

Chuan Jieen ha acumulado más de 20 años de experiencia
suministrando productos sobre la base de equipos originales
(OE), y ha conseguido los más altos elogios de los mayores
clientes mundiales como DANA, Sanden, Lite-On, China
Motor Corp. (CMC) y Jiangling Motors Co. (JMC).

En lugar de trasladar la producción a China continental,
como la mayoría de sus competidores han hecho, Chuan Jieen continúa invirtiendo en la expansión de
la producción y añadiendo equipos de comprobación en su fábrica de Taiwán. Constantemente se centra
en mejorar la tecnología de producción y capacidad de I + D, activamente desarrolla nuevos y mejores
productos que son adecuados para los clientes en los diferentes mercados en todo el mundo.
Chuan Jieen declara que también lleva a cabo proyectos de desarrollo basados en las especificaciones de
los clientes y otros requisitos. Después de dos décadas, Chuan Jieen está decidido a permanecer arraigado
en Taiwán y continuar proporcionando los mejores productos y servicios a los clientes en el país y en el
extranjero.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.

No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: tcn2@ms27.hinet.net

Taida Motor Part Co., Ltd.
Piezas de funcionamiento para motocicletas y motores

T

aida Motor Part Co., Ltd., establecida en 1997, es un proveedor de alta
gama de piezas de funcionamiento y accesorios para motocicletas y

motores de motocicletas, con su propia marca TD.

La empresa, consciente del enorme potencial del mercado de piezas
de rendimiento para motores de motocicletas, decidió centrarse en este
sector desde hace varios años. Para superar a los competidores en el
mercado competitivo, la empresa ha importado máquinas de culata y
constantemente está actualizando sus conocimientos para perfeccionar
su capacidad de fabricación.

GY6 de gran tamaño del cilindro kit
de 2v (232.69cc)

Su minucioso recorrido para convertirse en un proveedor de categoría
mundial ha valido la pena, ya que actualmente la empresa puede fabricar
diversos tipos de motores y piezas de rendimiento para las motocicletas,
incluyendo accesorios de funcionamiento, equipos de refrigeración de
aceite (con las piezas de cambio de aceite), conectores, culatas, juntas

Dio 54 mm de agua fría del cilindro
kit (94.8cc)

de cilindro y medidores de temperatura del aceite, construyendo una
sólida base en Europa, EE.UU. y Japón, con un incremento progresivo de exportaciones del 20-30% en los
últimos años. Además de OBM, la compañía también está llena de pedidos del OEM y ODM.
La compañía incluye entre sus más prestigiosos
vendedores a Cygnus, GY6, Dio y GTS125 Piezas
del Motor, que son altamente apreciados entre
los profesionales debido a su estrecho margen de
tolerancia, compatibilidad y estabilidad, fácil instalación
y sólido rendimiento.

Cygnus de gran tamaño 4v kit de cilindro (288.5cc)

Taida Motor Part Co., Ltd.
1F, No. 50, Dongying 12th St.,
East Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2213-6599
Fax: 886-4-2213-1777
Email: td87185162@yahoo.com.tw
Website: www.td-motor.com.tw

Autopax Supplies, Ltd.
Interruptores del automóvil, espejos, luces LED, sirenas,
bocinas, piezas de montacargas
Fundada en 1995, Autopax Supplies, Ltd. es un versátil agente
de compras de piezas y accesorios de automóviles para clientes
internacionales. La empresa afirma que su logotipo, un león rojo
sonriendo, acertadamente representa el espíritu empresarial: el rojo
es el entusiasmo, la sonrisa significa un servicio atento, y el león
por su audacia y vigor.
Autopax exporta sus productos a clientes en más de 20 países y el
número sigue incrementándose, proporcionando espejos, lámparas
LED, balizas LED y módulos intermitentes, bocinas y sirenas
de seguridad, partes eléctricas (como interruptores), piezas de
montacargas, y mucho más.
Como un proveedor integral, Autopax trabaja estrechamente con
muchos fabricantes de calidad en Taiwán y China, y por lo tanto puede ofrecer una amplia gama
de piezas. Lo más importante de todo, el proveedor hace hincapié en que, con una amplia red de
abastecimiento, puede satisfacer las necesidades de
todos los clientes con precios muy competitivos.
"Nuestro servicio de ventanilla única facilita el
trabajo de compra de los clientes mundiales", afirma
Autopax.
La empresa pretende convertirse en una plataforma
mundial del comercio de partes y accesorios del
automóvil con la mejor relación coste/rendimiento
(C/R), a través de proporcionar la información más
actual del mercado, productos de la mejor calidad,
entrega más rápida, y servicios profesionales.
Basado en el lema "Su Satisfacción es Nuestra
Misión", la firma acepta gustosamente consultas de
los clientes de todo el mundo en cualquier momento.

Autopax Supplies, Ltd.

2nd Fl., No. 210, Hsintaiwu Rd., Sec. 1, Hsichih
Dist., New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2648-8220
Fax: 886-2-2647-5876
E-Mail: autopax.taiwan@msa.hinet.net
Website: www.autopax.com

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
Sistemas de escape de alto rendimiento, piezas y
accesorios de puesta a punto

D

ynamik exhaust Industry Co. Ltd., es un especialista veterano en el desarrollo y fabricación de productos
del sistema de escape de alto rendimiento y de piezas de alta categoría para piezas y accesorios de
puesta a punto. Después de construir una base sólida en el mercado de sistemas de escape, la empresa se
ha diversi cado para convertirse en un proveedor versátil de artículos relacionados con el turbo de calidad y
durabilidad para el mercado de piezas y accesorios de puesta a punto de alto nivel.
Jerry Huang, presidente de la Dynamik, a rma que su compañía ahora se centra principalmente en OEM /
ODM fabricando para clientes extranjeros de piezas de conversión, incluidos a los que se dedican a la compraventa o distribuición de automóviles que promueven modelos de edición especial o limitada, así como proporciona apoyo técnico y de fabricación a los clientes de conversión de turbo.
"Estamos muy optimistas sobre el sector de puesta a punto de alta categoría, incluso durante la recesión
económica mundial", dice Huang, "porque más gente quiere pagar menos que un coche nuevo y quiere mejorar
sus coches más viejos. Así que nos hemos estado moviendo hacia convertirnos en un proveedor de productos
con total puesta a punto de soluciones, porque nos encontramos con que la mayoría de los conductores que
instalan sistemas de escape de alta categoría no sólo les gustaría reemplazar las tuberías, sino también añadir
otras piezas funcionales y estéticas. "
Con un enfoque claro, Dynamik ahora trabaja con los clientes para construir equipos embalados e integrados, por lo que la empresa contribuye al desarrollo de diversos equipos de alta gama de ajuste diseñados especí camente para un modelo de dentro y fuera. Por ejemplo, Dynamic ofrece prestaciones de alta gama para los
sistemas de escape de titanio en un paquete con los kits de carrocería aerodinámica, los elementos decorativos
LED, y muchos otros.
Huang dice que la marca "DYNAMIK" de su compañía ha construido imágenes claras de un rápido desarrollo, mejor calidad y rendimiento superior. Además de aumentar en los ingresos por ventas de su propia marca,
el volumen de negocios de OEM / ODM también se ha incrementado signi cativamente en los últimos años.

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel: (886-2) 2897-5206
Fax: (886-2) 2897-5208
Correo Electrónico: sales@dynamik.com.tw
Sitio Web: www.dynamik.com.tw

Fair Sun Industrial
Co., Ltd.
Partes de automóviles eléctricos
y de encendido, actuadores de
cerraduras de la puerta etc

L

a empresa Fair sun Industrial Co. Ltd. tiene certi caciones ISO 9001, 14001
y TS16949, trabaja en la fabricación de partes de automóviles eléctricos y de
encendido. La empresa tiene amplia línea de productos que incluye interruptores
de intermitentes, interruptores de los faros, los actuadores cerradura de puerta,
interruptores de encendido, interruptores de presión de aceite, interruptores de expulsión-atracción, interruptores de
palanca, interruptores de arranque, interruptores de limpiaparabrisas, solenoides de arranque, bombillas de automoción, y
otras partes eléctricas para la automoción.
Fair sun ha acumulado abundantes experiencias en el trabajo con fabricantes internacionales en base de suministro
del equipo original (OE) , esto ha ayudado mucho para que la empresa pueda construir un fuerte desarrollo de productos y
capacidades de fabricación. La empresa también da la bienvenida a pedidos de OEM / ODM y está muy con ada de ofrecer
los productos y servicios más satisfactorios a clientes en todo el mundo.
En la actualidad, el principal fabricante de partes eléctricas, cuenta con dos fábricas de cada uno en Taiwán y China
para producir piezas de automóviles eléctricos y módulos de encendido. La empresa suministra muchos de sus productos
a los principales fabricantes de automóviles en un entorno operativo en base de
OE y OES, y también es un importante proveedor en el mercado de repuestos
de automoción a nivel mundial.
La compañía comenzó a suministrar piezas de recambio de automóviles,
pero decidió explorar el segmento OE después de convertirse en parte de la
cadena de suministro de la GM en 2003. La compañía tardó menos de un año
en obtener todas las certificaciones requeridas por la GM, lo que demuestra
que la empresa es de calibre mundial en cuanto a habilidades de fabricación y
composición de la fábrica.
Aunque los fabricantes de automóviles en América del Norte contribuyeron
en gran medida a la OE de la empresa y al crecimiento de negocios OES en
el año 2010, la administración de la Fair sun, dice que los pedidos de partes
de AM provenientes del Medio Oriente y Turquía también se han rebotado a
pesar de que los compradores cada vez estan más centrados en el precio. La
compañía es un ejemplo muy obvio que demuestra que: Taiwán todavía tiene
una ventaja competitiva en el suministro de partes de automoción hechas de
materiales de alta gama, por lo que los clientes están buscando más la calidad
able.

Fair Sun Industrial Co., Ltd.
1st Fl., No. 62, Beining Rd., Taipei, Taiwan 105
Tel: 886-2-2570-0236, 2570-0217, 2570-0298
Fax: 886-2-2570-0317, 2570-0327
Correo electrónico: fairsun@seed.net.tw,
suneast@seed.net.tw
Sitio Web: www.fairsun.com

Shin Chin
Industrial Co.
Interruptores para la automoción,
portafusibles, adaptadores de corriente,
tapas del distribuidor, etc

S

hin Chin Industrial Co., Ltd. (SCI), fundada en
1953, es un gran fabricante aprobado por la
norma ISO 9001 y el SIO / TS 16949 de piezas de
recambios y accesorios eléctricos en Taiwán.
Con la constante inversión en la diversificación
de productos, SCI suministra amplia gama de
interruptores, luces interiores, distribuidores y tapas,
luces indicadoras, portafusibles, lámparas LED,
enchufes y tomas de corriente de encendedores,
adaptadores y accesorios de alimentación eléctrica,
etc
Mark Kong, hijo del fundador K.L. Hong, asumió
la presidencia en 1998 para seguir liderando
la compañía, que ha registrado un crecimiento
constante, con el nuevo presidente que efectivamente
ha ampliado la escala de producción, y la cuota de
mercado,y la clientela mediante la constante mejora
de capacidad de I + D, la realización de estudios de
mercado a nivel mundial, el marketing y el branding.
SCI opera dos fábricas modernas e integradas, una en Taiwán de más de 9.000 metros cuadrados y otra en China de
20.000 metros cuadrados que se ampliará en un futuro próximo con una fuerza de trabajo de 1.250 personas.La capacidad
mensual de las dos fábricas asciende a 2,5 millones de interuptores , 150.000 lámparas de interior, 250.000 adaptadores de
corriente, 50.000 tapas de distribuidor, 40.000distribuidores, y un millón de portafusibles.
La empresa dice que el 85% de los productos están hechos en su fábrica recientemente ampliada en China, con el 15%
restante resultó de Taiwán. Con el objetivo de estar completamente integrada para asegurar la alta calidad y la abilidad
del producto, SCI utiliza máquinas automáticas y avanzadas de alta e ciencia como por ejemplo máquinas de prensa de
mesa, máquinas de inyección de plástico con los brazos robóticos, máquinas de explotaciones automáticas, impresoras
automáticas de impresión automática de maestro, etc.
SCI dice que todos los procesos de producción, desde el diseño, desarrollo y herramientas de producción y embalaje
cumplen con estrictamente las normas de ISO 9001 y SIO / TS 16949

Shin Chin Industrial Co., Ltd.
No. 128, Chengpei 1st Rd., Yungkang District, Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2181 ext. 117
Fax: 886-6-253-2633
Sitio Web: www.sci.com.tw
Correo electrónico: info@sci.com.tw

Ko Chou Enterprise Co., Ltd.
Partes de carrocerías de camiones y accesorios, lámparas,
luces LED, etc

L

a Ko Chou Enterprise Co., Ltd tiene la certi cación ISO 9001:
2008 y es un fabricante experimentado de una amplia gama
de piezas y accesorios para camiones, principalmente camiones
para el trabajo pesado.
Con un diseño fuerte, una gran capacidad de desarrollo, así
como técnicas y equipos avanzados de fabricación, la empresa
suministra piezas de carrocerías de camiones, accesorios
(parachoques, guardabarros, rejas, paneles frontales, tapas
de la batería, parasoles, etc), las lámparas y las luces LED, la
mayoría de los cuales tienen certi cación a nivel mundial como
por ejemplo SAE, DOT, IST, E-Mark, lo que demuestra unas
operaciones aprobadas de calidad.
Para asegurar la calidad superior, Ko Chou a rma haber conseguido obtener las ultimas maquinas gigantes de
inyección de plástico, así como centros de mecanizado CNC y unos equipos dedicados a mejorar la producción
interna, así como completar los utillajes propios para lograr la precisión requerida y la e ciencia de producción.
Ko Chou también hace hincapié en su equipo de I + D de profesionales con experiencia en piezas de camiones
y accesorios, para mantenerse actualizados sobre las tendencias del mercado para desarrollar nuevos y mejores
productos, que son populares entre los compradores, principalmente en Europa, América, América Latina, el
sudeste asiático, Australia, el Medio Oriente, etc. La reputación de mucho tiempo por los productos de calidad y el
funcionamiento con able de la empresa ha ayudado a construir un canal de distribución a nivel mundial.
Este proveedor está seguro de la creación de negocios de bene cio mutuo para cualquier comprador de productos
de alta calidad, así como desarrollo,
producción y servicios eficientes.
Para más información, visite www.
kojo.com.tw o vea los catálogos
electrónicos en e.ap-magazine.com/
autoparts/kochou/ebooks/EBook_
en.html.

Ko Chou Enterprise Co., Ltd.
No. 15, Lugong S. 2nd Rd., Haipu Li, Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-781-1112
Fax: 886-4-781-1119
Correo electrónico: service@kojo.com.tw
Sitio Web: www.kojo.com.tw

Kai Suh Suh
Enterprise Co., Ltd.(KSS)
Diversos accesorios
de cables

K

ai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS)se ha
construido una reputación de 40 años de
profesionalidad, calidad y servicio, habiendo servido a
más de 40.000 cuentas en 110 países con productos de
cableados de gran alcance.
Al ser capaz de cumplir con las certi caciones de
calidad mundial tales como VDE, GL, DNV, Lloyd, UL,
CSA, ABS y RoHs, KSS da aún más de relieve a la
superioridad de los productos, y con un rango completo
de productos con certi caciones UL y CSA.
KSS constantemente desarrolla productos que
ayudan a los clientes a crear rentabilidad para los
usuarios finales que eligen estos artículos para los
trabajos de cableado e ciente.

KSS ha creado recientemente su centro de
operaciones de negocios mundiales en la Zona
Industrial Duchia, Distrito de Chiku ,en la Ciudad de
Tainan, al sur de Taiwan, repartido en 1,8 millones de
pies cuadrados para incluir una moderna planta de
producción totalmente automatizada.
La empresa KSS con certificaciones ISO 9001
y 14001 ofrece una amplia gama de productos,
incluyendomanejo de cables y accesorios para el
enrutamiento, conectores eléctricos, casquillos de calor,
las partes de PCB, tubos aislante PVC, etc con una
efectivísima organización pone juntos todos los tamaños
de cables, el fabricante pretende adoptar sistemas
avanzados, controlados por ordenador , con maquinas
de inyección y máquinas de extrusión para elaborar
más de 1000 productos

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd.
(KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Sitio Web: www.kss.com.tw
Correo electrónico: kss@mail.kss.com.tw

Takamori Enterprise Co., Ltd.
Mejoramiento de volantes, volante de color de bra de
carbono, etc.

F

undada en el año 2000, Takamori es una empresa muy innovadora
especializada en el desarrollo de piezas de disfrace de automoción. En los
productos más importantes de la empresa se incluyen diversos accesorios de
cosmética como cubiertas de espejos LED, anillos de luces traseras, volantes, etc.
La propia marca "Tisso" de la compañía más el lema "Diriges tu Mundo" han
llegado a ser muy famoso en el mercado internacional de piezas de lujo durante
muchos años, gracias a su larga dedicación a la investigación y desarrollo del
producto y a la mejora de la producción técnica.
Takamori está desarrollando actualmente nuevos volantes de un material de
bra de carbono. La nueva línea de productos de Takamori se espera alcanzar
una posición aún más alta en el mercado de lujo.
La empresa a rma que cambió su enfoque en el desarrollo y la producción de
volantes de madera de alto nivel y volantes acentuados con madera en los últimos
años, dedicada al suministro de piezas y accesorios para coches populares de
Europa.
Takamori se siente muy orgullosa de sus productos, pues son reclamados
por ser fuertes, sofisticados, elegantes y
macizos; además están desarrollados para
que la conducción sea algo más agradable
para los conductores de todo el mundo.
Takamori afirma que ha encontrado
un nicho en uno de los mercados más
competitivos y ha tenido bastante éxito,
todo gracias al conocimiento de la empresa
sobre el suministro de productos de
excelente calidad que satisfacen las diversas
necesidades de los clientes.
Todas los productos de la empresa tienen
que pasar por unas pruebas e inspecciones
muy estrictas para asegurar que son
Takamori Enterprise Co., Ltd.
durables, seguros y cómodos. Es por eso
que sus volantes de lujo son muy populares
7F.-5, No. 3, Wuchuan 1st Rd., Hsinchuang District,
entre los fabricantes de automóviles
New Taipei City 24892, Taiwan
japoneses, y además los clientes están
Tel: (886-2) 2299-1758
impresionados con su diseño ergonómico.
Fax: (886-2) 2.299-1759
Para distinguir la diferencia entre sus productos
Sitio Web: www.tisso.com.tw
con los de los competidores de bajo coste,
Correo Electrónico: taka.mori@msa.hinet.net
Takamori opera actualmente en una moderna
fábrica en el norte de Taiwán.

Tesor Plus Corp.
Rastreo y seguridad del teléfono inteligente, rastreador móvil
para el teléfono inteligente, sistema de seguridad

F

undada en 1989, la empresa Tesor Plus Corp. que tiene certi cados ISO 9001 e
ISO / TS 16949, se especializa en el desarrollo y fabricación de inmobilizadores
y alarmas de seguridad de coches. Los productos de calidad de la propia marca
"Tesor" de la empresa son populares entre los clientes de todo el mundo por su alta
calidad, durabilidad y funcionalidad avanzada.
Los productos de calidad de la empresa aprueban unos estándares de seguridad
y de calidad importantes a nivel internacional, tales como CE, E13, FCC, etc.
Con una fuerte capacidad de I + D en la empresa, la compañía ofrece una amplia
gama de productos, incluyendo el rastreador y el sistema de seguridad de teléfonos
inteligentes más avanzados, rastreador móvil de teléfonos inteligentes, Sistemas
GPS de seguimiento, alarmas bidireccionales a distancia/iniciador, alarmas de
seguridad a distancia, alarms de montaje propio, retransmisión inalámbrica,
inmovilizadores, sensores de estacionamiento, y sistemas de cierre central.
El nuevo sistema de seguimiento de teléfonos inteligentes y de seguridad Tesor SM100 tiene muchas
características y ventajas, incluyendo la localización y muestra dónde se encuentra el vehículo usando Google Map
en el dispositivo de mano; armar / desarmar el sistema de seguridad desde cualquier lugar del mundo, recibir alertas
de alarma, realizar comprobaciones del lugar, y activar el dispositivo del corte de seguridad del motor, o de forma
remota arrancar / detener el dispositivo mediante el uso del iPhone de Apple, Blackberry de RIM, así como un Android
o modelos de teléfonos inteligentes de la plataforma Móvil Window
Otro producto innovador de la empresa, el rastreador de teléfono
móvil inteligente SM500, puede:
- Localizar y rastrear la ubicación de personas o vehículos en cualquier
parte del mundo a través de Google Maps;
- Recibir SOS, alertas de batería baja o movimientos en todo el mundo;
- Aparcar el coche / encontrar el coche;
- Tomar una foto / veri car una foto;
- Conducir advertencia y cuenta regresiva del tiempo de aparcamiento
de coche;
- Tiene también la misma función de una caja negra, y
- No se necesita pagar los servicios de rastreo ni tampoco la instalación.

Tesor Plus Corp.
6th Fl., No. 11, Alley 11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho
Dist., New Taipei City, Taiwan 235
Tel: +886-2-8245-9108
Fax: +886-2-8245-9107
Correo electrónico: tesor.plus @ msa.hinet.net
Web: www.tesorplus.com

A-One Parts Co., Ltd.
Accesorios de amortiguadores, brazos de control,
soportes centrales de rodamientos, etc.

A

-One Parts Co, fundada en 1989, es un fabricante especializado en piezas de la suspensión de
automóviles, incluyendo los accesorios de amortiguadores, brazos de control, soportes centrales de
rodamientos, piezas de dirección, engranajes de dirección y acoplamientos y juntas de dirección.
Por la gran capacidad de fabricación interna y sus excepcionales procedimientos de control de calidad,
los productos de esta compañía son muy apreciados por sus clientes en EE.UU., Europa Occidental y
Australia. En los últimos años, gracias a la reputación que A-One ha adquirido por la alta calidad de sus
productos, duraderos y de precios razonables, así
como por la puntualidad de su servicio, sus ventas se
han expandido rápidamente por los nuevos mercados
de Europa del Este, América del Sur y África.
El eslogan de A-One es corto pero poderoso:
"Donde hay coches, están nuestras piezas". Todos
los empleados tienen siempre en mente este
eslogan, mejorando así constantemente el desarrollo
y la producción de los mejores productos, y también
los servicios de información y postventa a sus clientes en todo el mundo.
La empresa a rma que posee la máxima capacidad en todos los procesos necesarios para suministrar
un producto, desde la recepción de un dibujo o una muestra de un cliente hasta convertirlo en un producto
de alta calidad, elevado coste y gran competitividad.
La sede de la empresa está situada en Taichung, en el centro de Taiwán, donde funciona una
fábrica moderna e integrada con el sistema de gestión más avanzado, instalaciones de nivel superior y
trabajadores expertos y con experiencia para asegurar la mejor calidad en la fabricación de todos sus
productos. La empresa agradece sus consultas y les dará respuesta a la mayor brevedad posible.

A-One Parts Co., Ltd

No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. Rd.,
Lungching District, Taichung City,
434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
Válvulas de latón, engranajes, piezas forjadas, piezas
fundidas, piezas originales (OEM), piezas de automóvil

D

esde su creación en 1966, King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd. ha estado dedicada a la
fundición de latón en una fábrica de 5.000 metros cuadrados en Taiwán.

Este veterano fabricante
siempre ha llevado a cabo
investigaciones y estudios
serios para mejorar su
capacidad de fabricación
y eficiencia, a la vez que
introduce las tecnologías
informáticas, tales como
CAD y CAM, para mejorar
su capacidad de I + D.
Estos esfuerzos han
marcado una distancia con
sus competidores.
La gama de productos de
la compañía abarca piezas
industriales, accesorios de
baño, piezas de automóvil,
piezas de equipos contra
incendios, terminales
eléctricos, piezas de
aleación de bronce, piezas
de aleación de aluminio,
engranajes, piezas de forja
y fundición de metales diversos.
Además, la compañía está especializada en utillaje, maquinaria CNC, chorro de arena, pulido,
pintado, cromado y técnicas relacionadas con el trabajo de los metales, capaz de OEM y
fabricación a la medida.

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
No. 68, Dongping Rd., Lisheng Li, Hemei Town,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-735-0011; 735-0012
Fax: 886-4-735-1629
Email: sales@king-ho-shing.com
Website: www.king-ho-shing.com

Rastreo y seguridad, alarmas de 2-vias con
pantalla táctil (y arranque), alarmas de 2-vias
con arranque para teléfonos inteligentes.
Rastreo y seguridad para teléfonos inteligentes
Localice en cualquier lugar del mundo un vehículo por Google Map a través
del teléfono, Arm/Lock (bloqueo) o Disarm/Unlock (desbloqueo); reciba
alertas de alarma de funcionamiento, comprobación de estado, desactivación
de seguridad del motor, o puesta en marcha / parada del motor de forma
remota ... y más aún.
Rastreo y seguridad para teléfonos inteligentes (SM100)
Rastreador Portátil para Teléfonos Inteligentes (SM500)

• SM100:
GPS/ GSM / sistema tres-en-uno de alarma.
• SM100 + VH710RS: GPS/GSM / alarma / sistema cuatro-en-uno de arranque del motor.
• SM200
Sistema GPS/GSM con puerto de datos RS232.
．Puede funcionar con alarma simple o alarmas de 2-vias / el arranque tiene puerto de datos GSM.
．Puede funcionar con un equipo de arranque de motor VH720 para poner en marcha el vehículo de forma
remota con la función de arranque mediante pulsador.
．Puede funcionar con alarma de actualización UG200D mediante O.E. a distancia.
．Puede funcionar con módulo de interfaz CANBUS para conectarse con el CANBUS del vehículo.
．Puede funcionar con O.E. o con cualquier tipo de alarma disponible en el mercado.

Rastreador Portátil para Teléfonos Inteligentes (SM500)

Localice en cualquier lugar del mundo un vehículo o una persona mediante Google Map a través del teléfono, reciba alertas de
SOS / Movimiento / batería baja / geo-fence / exceso de velocidad, búsqueda de aparcamiento, caja negra, etc.
No se requiere servidor de rastreo.
Disponible para iPhone, BlackBerry, Android OS y Windows Mobile.

Alarmas de 2-vias de pantalla táctil (y arranque)

Alarmas de 2-vias y arranque TS1 con pantalla táctil en color TFT animada.
Alarmas de 2-vias y arranque TS11 con pantalla táctil y antena invisible.
• Remoto con doble pantalla táctil TFT LCD en color.
• Alcance de búsqueda remota de 1.000 metros (3.300 pies).
• Excepcional animación de estado, funciones y confirmación de alertas.
• Confirme las órdenes y responda a los movimientos en la pantalla táctil en
color, por la voz y por vibración.
• 2 idiomas y voces distintas.
• 8 fondos gráficos actualizables.
• Funcionamiento en 4 vehículos.
• Batería recargable de gran duración.
• Alarma remota y funciones antirrobo.
• Funciones de arranque remoto del motor.
TS1
• Control remoto de puertas de garaje.
• Funciones patentadas de pérdida y localización.
• Luz del inicio, adaptador de corriente, TV, control remoto de equipo de música (TS11).
• Brújula (TS11).

TS11
Alarmas de 2-vias de pantalla táctil
(y arranque)

Doble alarma remota (y arranque)

• Alarmas de 2-vias con pantalla LCD.
• Alarmas de 2-vias y arranque con pantalla LCD.
• Entrada sin llave y doble encendido remoto con pantalla LCD.
• Alarmas de 2-vias con salto de frecuencia.
• Alarmas de 2-vias interactiva.
• Alarmas de 2-vias con antena invisible.
• Alarmas de 2-vias arranque remoto del motor con un botón.

Se aceptan nuevos proyectos de desarrollo de alarmas dobles OEM/ODM

Tesor Plus Corp.
6thFl., No.11, Alley11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho Dist. New
Taipei City, Taiwan 235

Tel: +886-2-8245-9108		
Fax: +886-2-8245-9107
E-mail: tesor.plus@msa.hinet.net
http://www.tesorplus.com

Alarmas de 2-vias alarma remota (y arranque)

Huatai Electric
Cable and Wire Co., Ltd.
Cables automotrices, arneses eléctricos, cables de ensamblajes
Huatai Electric Cable and Wire Co. es una empresa certificada
ISO 9001 -, QS 9000 -, e ISO / TS 16949 que está especializada
en la fabricación de arneses eléctricos de alta calidad y productos
relacionados, principalmente para aplicaciones de automoción
y de motocicletas. Todos los productos de Huatai son 100%
RoHS- compatibles.
La empresa fue fundada en 1982, convirtiéndose en uno de los
líderes veteranos del sector en Taiwán. Al principio se fabricaban
alambres y cables de todo tipo, pero después de dos años,
decidió centrarse en el desarrollo y la producción de productos
de confianza y de alta calidad para automóviles y motocicletas.
Con esta finalidad, la empresa puso en marcha la actualización
de su tecnología y calidad.
La mejora de la calidad sigue siendo uno de los objetivos
de Huatai, junto con una entrega rápida y rentabilidad del cliente. Los clientes interesados pueden obtener una mayor
información visitando su página web o poniéndose en contacto con la empresa
La compañía opera actualmente con una fábrica moderna, integrada y altamente eficiente en Taiwán, con la capacidad de
producir unos 25.000.000 metros de alambres y cables al mes. Su producción incluye productos estándar, así como productos
personalizados hechos siguiendo las especificaciones del cliente.
Después de años de intenso trabajo, la compañía destaca que
se ha convertido en una empresa bien conocida en el mercado
internacional en la producción de cables automotrices
de confianza y otros productos de cables. Debido a su
excelente calidad y esmerado servicio, Huatai declara que ha
conseguido la lealtad de sus clientes, la mayoría de los cuales
vienen siendo socios de negocios desde hace mucho tiempo.
Le invitamos a unirse a esta su familia y trabajar juntos para
la creación de un futuro más brillante.

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.

14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095
Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com Website: www.huataiwire.com

Tair Wang

Enterprise Co., Ltd.

Tiradores de puertas de coche, tapacubos, placas de
matrícula, productos de aleación de zinc, piezas de
fundición

T

air Wang Enterprise Co. se ha dedicado a fabricar
piezas fundidas de aleación de zinc y aluminio desde su
creación en 1978, convirtiéndose en uno de los veteranos de
Taiwán en su rama.
Con más de tres décadas de experiencia, Tair Wang produce
una amplia gama de productos de fundición de aleación
de zinc y de aluminio, que incluyen los cubos de ruedas,
tapacubos, pomos de la palanca de cambio, tiradores de las
puertas del coche, placas de matrícula, tapas del termostato,
almohadillas de pedales, separadores de ruedas, manivelas
de las ventanillas, perillas de puertas y embellecedores,
principalmente para su uso en casas, automóviles y
motocicletas. La compañía también suministra piezas y
componentes para máquinas agrícolas, ascensores, y
herramientas de mano.
La firma actualmente exporta el 95% de su producción,
algunos productos para su uso en motocicletas HarleyDavidson y productos de Rotary Lift, lo que indica su elevado
perfil mundial.
Los logros de Tair Wang son atribuibles en parte a su
fuerte capacidad de producción, que es impulsada por una
sólida línea de equipamientos de fabricación calibrados
periódicamente que incluyen máquinas de fundición de zinc
cuyo rango de capacidad va de 80 a 300 toneladas métricas y
máquinas de perforación hidráulicas. Su bien experimentado
saber hacer también contribuye considerablemente al éxito
de la compañía.

Un compromiso constante con la calidad ayuda a
la empresa a definir el nivel de su competencia.
Usando instrumentos de precisión de inspección,
tales como microscopios de medición por video,
ensayos de niebla salina (CASS), y un medidor
de espesor A & B en su laboratorio de control de
calidad, la compañía lleva a cabo estrictas medidas
de calidad de control a través de todo el proceso
de producción. Uno de los resultados de esos
esfuerzos es la obtención de la certificación ISO-TS
16949 por Tair Wang.

Tair Wang Enterprise Co., Ltd.

No. 140, Yilin Rd., Rende Dist., Tainan City, 717,
Taiwan
Tel: 886-6-279-1216 ~ 8
Fax: 886-6-270-0169
Email: Lawrence@tairwang.com
Website: www.tairwang.com

Auto Clamp Co., Ltd.

Variedad en abrazaderas de mangueras

F

undada en 1975, Auto Clamp Co. cuenta con más de 37 años de
experiencia en la fabricación de abrazaderas de mangueras.

Sobre la base de su buen saber hacer acumulado en la fabricación, Auto
Clamp ha integrado con éxito sus capacidades internas de producción, desde
la fabricación de las abrazaderas, de sus piezas relacionadas y componentes
hasta el embalaje y galvanización. Esta integración ha demostrado ser eficaz
para satisfacer a los clientes de la compañía no sólo con una consistente
calidad, sino también con un oportuno servicio de resolución de problemas y
entrega rápida.
Los ingentes esfuerzos en I + D también han contribuido a la dilatada
reputación de la compañía en el mercado mundial. En las últimas décadas,
Auto Clamp ha invertido una cantidad considerable de recursos para
mejorar sus abrazaderas, elaborando una serie de diseños de vanguardia
estructurales que han sido patentados en todo el mundo y que se utilizan
para mejorar la vida útil y funcionalidad de sus abrazaderas.
El catálogo de productos de la compañía incluye las abrazaderas de
mangueras y abrazaderas de mangueras en miniatura que están a la altura
de los estándares establecidos por la Unión Europea y América, abrazaderas
de mangueras de bloqueo, abrazaderas de mangueras de cierre rápido, abrazaderas de mangueras
de máximo agarre, abrazaderas de mangueras de tipo alemán, abrazaderas de mangueras T-pernos, y
modelos personalizados para propósitos especiales.
Buscados por los usuarios profesionales debido a su inmejorable calidad y mejorada funcionalidad a
precios competitivos, los productos de Auto Clamp han sido exportados a más de 30 países diferentes de
Europa, Sudeste de Asia y África. Además, como compañía orientada al cliente ha construido un sólido
nombre como competente proveedor de OEM (fabricante de equipamientos originales).

Auto Clamp Co., Ltd.
1F, No. 456-5, Daya Rd., North Dist., Taichung City,
Taiwan 40462
Tel: 886-4-2299-1109
Fax: 886-4-2299-4187
Email: zutie.mika@msa.hinet.net
Website: www.auto-clamp.com

Tzy King

Enterprise Co., Ltd.

Espejos de automóviles

T

zy King Enterprise Corp. está especializada en la fabricación y comercialización
de una variedad de espejos de automóviles en el país y en el extranjero desde su
creación en 1976.
Más de tres décadas de dedicación a este negocio han visto a la empresa convertirse en
un fabricante de espejos de automóviles de dilatada experiencia, y lo han dotado de una
sólida reputación en los países emergentes de Oriente Medio, África y América Latina.
Sus productos, algunos de los cuales se comercializan bajo su propia marca “KingMirror”,
se han convertido en productos muy codiciados en el mercado de accesorios.
Una de las principales atracciones de los espejos de automóviles de la compañía es su
consistente calidad, que se atribuye en parte a su sofisticada capacidad de producción
y en parte a la continua mejora de las medidas de control de calidad llevadas a cabo en
la fábrica. La compañía ha obtenido la certificación del sistema ISO 9001 y todos sus
productos están a la altura de las normas CE.
Tzy King también destaca por la mejora constante de su eficacia en la fabricación, lo
que le permite producir productos al menor costo posible. Estos productos económicos
hacen más fácil que los agentes extranjeros de la compañía ganen mercados.
La compañía está fuertemente comprometida con la satisfacción del cliente,
garantizando a sus clientes un servicio rápido y la entrega a tiempo, siempre dispuesta a
ayudarles con la solución de problemas en función de su experimentado saber hacer.

Tzy King Enterprise Corp.
No. 12-1, Xin’ai Rd., South Dist.,
Tainan City, 70255, Taiwan
Tel: 886-6-291-8789
Fax: 886-6-291-3789
Email: kly.king@msa.hinet.net
Website: www.kingmirror.com.tw

Yow Jung

Enterprise Co., Ltd.

Conjunto distribuidor
de encendido, bobinas
de lápiz, módulos de
encendido, sensores, etc.

F

undada en 1979, Yow Jung Enterprise Co., Ltd. es un veterano diseñador y productor de piezas
de automoción eléctricas y electrónicas de la mejor calidad posible en el mercado de accesorios.
Desde hace mucho tiempo ha logrado su objetivo fundamental de convertirse en un especialista en
ignición y sistemas electrónicos para motores de combustión.
La compañía afirma que después de un largo período de constante crecimiento, se ha convertido en
uno de los proveedores más completos del mundo en el mercado mundial de accesorios de conjuntos
de distribuidores de encendido. La compañía siempre está buscando maneras de utilizar su amplio
saber hacer en el campo de la electrónica de automóviles para mejorar sus operaciones y diversificar
aún más su línea de productos.
Yow Jung se enorgullece de poseer las certificaciones TS 16949, ISO 2001, ISO 14001 y OHSAS
18001. Comercializa sus productos en todo el mundo bajo su propia marca “YJ”, y también suministra
productos a otras marcas de piezas a nivel mundial. Sus productos son ampliamente utilizados en los
automóviles, motocicletas, yates, aviones ligeros y maquinaria industrial.
La compañía ofrece más de 800 modelos de conjuntos de distribuidor de encendido. Su catálogo de
productos también incluye más de 2.000 tipos de bobinas tipo lápiz, módulos de encendido y bobinas,
sensores de cigüeñal/cam, sensores TPS/MAP / AFM/ABS y cuerpos de mariposa, y motores de ralentí
para los coches japoneses, europeos y americanos.
La compañía comenzó a desarrollar y producir una amplia gama de sensores para vehículos en 2007,
conduciéndola rápidamente a la introducción de una línea completa de cigüeñales, levas, aceleradores,
controladores del ventilador, engranajes de golpe, sistema antibloqueo de frenos, cilindros y otros
sensores.

Yow Jung Enterprise Co. Ltd.

No. 23-97, Datong Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City, Taiwan 833
Tel: 886-7-731-1981
Fax: 886-7-733-1255
E-mail: service@yowjung.com
Website: www.yowjung.com

Zung Sung Enterprise Co. Ltd.
Luces LED intermitentes, relés de intermitencia,
interruptores automáticos, solenoide interruptor
de arranque, etc

F

undada en 1989, Zung Sung Enterprise Co. es una compañía
certificada con la norma ISO 9001:2008 que se dedica a la producción
de componentes electrónicos para automóviles y motocicletas. La compañía
tiene una marcada capacidad propia de I + D y de fabricación, e insiste en
ofrecer la mayor calidad y servicio.
Zung Sung ofrece una amplia gama de productos, que incluyen luces
LED intermitentes, relés de intermitencia, interruptores de circuito
automático, relés de arranque, solenoide interruptor de arranque, motores
de limpiaparabrisas, y resistencias, convirtiéndose en un proveedor de
servicios integrados (one-stop-shopping) ideal que satisface todas las
demandas de los clientes para pequeños lotes, en gran variedad de
producción.

SOLENOID
STARTER SWITCH

CIRCUIT
BREAKER

La empresa señala que las tendencias actuales en los productos eléctricos
de automóviles son "corto, pequeño, ligero, y delgado". Con abundante
experiencia en la fabricación y una gama completa de equipos modernos,
Zung Sung confía en su capacidad integral en diseñar y fabricar productos
de alto calibre.
LED FLASHER

La calidad de los productos de Zung Sung goza de una amplia popularidad
entre los clientes de los principales mercados como son Norteamérica,
Japón y Medio Oriente.
En su moderna fábrica integrada en Changhua, en el centro de Taiwán, los
cualificados trabajadores de la compañía utilizan avanzados equipos de
fabricación para lograr una producción mensual de alrededor de 150.000

FLASHER RELAY

Zung Sung Enterprise Co. Ltd.

No. 26, Lane 132 , Sec. 1, Zhongxing Rd., Hemei Township, Changhua County , Taiwan 50854
Tel: 886-4-736-0023, 736-0024
Fax: 886-4-735-5713
E-mail: zung.sung@msa.hinet.net, zungsung@ms14.hinet.net, zungsung@zungsung.com
Website: www.zungsung.com.tw, www.zungsung.com

Lung Ming Li Co., Ltd.
Manqueras de PTFE trenzada de acero inoxidable,
manqueras de frenos, maqueras hidráulicas, manqueras
para vapor, manqueras para productos químicos

F

undada en 1999, Lung Ming Li Co., se ha convertido en un proveedor
importante mundial en manqueras de frenos de politetrafluoroetileno
(PTFE) y accesorios afines comercializados con sus propias marcas “Dragon”
y “Dragonfly”. La empresa goza, a la vez, de una sólida reputación como
proveedor de primera en OEM (acrónimo en inglés de original equipment
manufacturer, fabricante de equipamento original)

La cartera de productos de la empresa Lung Ming Li abarca manqueras de
frenos de PTFE trenzada de acero inoxidable, manqueras de PTFE de acero
inoxidable en diferentes diámetros, manqueras de dirección asistida de goma,
manqueras de PTFE SS para manivela del petróleo, maqnueras en espiral,
manqueras de frenos de aire, maqueras para aire, aceite y vapor resistentes a
alta presión y alta temperaturas y, varios accesorios y adaptadores.
Una de las caracterísitcas destacadas de los productos de la empresa es su
calidad garantizada. Como por ejemplo, las manqueras de frenos de acero
inoxidable PTFE, que son capaces de resistir las temperaturas que van desde
menos de 60 grados hasta 260 grados centígrados, han sido certificadas de
acuerdo con una serie de normas importantes internacionales, incluídas US
DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106, GB 16897, and JIS D2601:
2006 (JSAE/JSA). La empresa también dispone de la certificación de normas
ISO 9001 en producción y control de calidad.
Los productos de la empresa son todos hechos en Taiwán, con tubos interiores de PTFE fabricados con materiales
importados exclusivamente desde DuPont en los Estados Unidos para asegurar una calidad consistente. La
empresa es el único fabricante en Taiwán que ha conseguido la certificación del Departamento de Transporte de
los Estados Unidos (DOT por su acrónimo inglés: Department of Transportation) para todos sus tubos de PTFE.

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan
Rd., Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Vespark Industrial Co., Ltd.
Bujías incandescentes para motores diesel

D

urante más de 40 años Vespark Industrial Co., Ltd. se ha especializado, dentro
del mercado de accesorios, en la producción de bujías incandescentes para
los vehículos diésel, camiones, autobuses y motores industriales. La compañía
ofrece varios cientos de modelos fabricados en sus plantas certificadas ISO9001,
principalmente para Japón, pero también algunas marcas y modelos americanos y
europeos.

Fundada en 1972, Vespark se ha convertido en un proveedor líder de bujías incandescentes
para motores diesel en Taiwán, afirmando que la calidad de sus bujías puede proporcionar un
calentamiento más rápido y más fiable, incluso a bajas temperaturas.
Ofreciendo selecciones completas para Daihatsu, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota y
Mazda, Vespark añade de 20 a 30 nuevos modelos de bujías a su inventario cada año, y es
capaz de proveer lotes pequeños de pedidos de artículos especiales.
La compañía colabora estrechamente con alrededor de 30 contratistas en el centro de Taiwán,
además realiza las tareas fundamentales del procesamiento en su propia fábrica. La empresa,
también ha sido durante mucho tiempo un socio técnico y proveedor para Bosch y proveedor exclusivo de la
marca alemana en el sudeste asiático desde 1992, dándole acceso a las técnicas principales para la producción
de bujías incandescentes de alta calidad según las normas de equipamientos originales (OE).
Vespark desarrolla y fabrica todos los cuatro tipos de bujías incandescentes para motores diesel, incluyendo
el tipo estándar que calienta hasta 800 grados después de 15-30 segundos; el tipo rápido - 800 grados después
de 15-20 segundos; el tipo QGS - 900 grados después de unos 10 segundos; y último, el tipo súper-rápido 950 grados después de 3 a 6 segundos. Para asegurar el mejor rendimiento y durabilidad, Vespark sólo utiliza
piezas de bobinas y de tubos calentadores de
alta calidad, importadas de los EE.UU., Japón
y Europa.

Vespark Industrial Co., Ltd.

No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw
sales@vespark.com

Chuang Hsiang Technology Co., Ltd.
Elastómeros conductores de luz, luces de circulación diurna,
cubiertas LED de espejos retrovisores laterales

C

huang Hsiang Technology Co. es
una compañía con certificación
ISO 9001 que se dedica al diseño, desarrollo y producción de alta gama de
cubiertas LED de espejos retrovisores
laterales y luces de circulación diurna
con estilo y diseños vanguardistas.
Todos los productos de la compañía
cuentan con la aprobación E-mark,
ECWE, EEC, SAE, and CCC.
Chuang Hsiang es la primera compañía en Taiwán
en desarrollar las cubiertas LED de espejos que
pueden servir para reemplazar directamente las
cubiertas originales. Sus innovadoras cubiertas
incluyen luces de señalización LED y hasta luces
que iluminan el suelo cuando la puerta del coche
es abierta.

Las nuevas funciones y un atractivo diseño constituyen sólo una parte del atractivo de los productos
de la compañía. El gerente general Jeff Lin declara
que su misión es suministrar únicamente productos de primerísima calidad a los proveedores de
todo el mundo, su catálogo está lleno de más de
130 modelos de cubiertas de espejos, la mayoría
de las cuales han sido desarrolladas para proporcionar un acoplamiento óptimo para modelos específicos de automóviles.
La empresa ha utilizado su experiencia acumulada en aplicaciones LED de automoción para diversificarse en las tiras de iluminación de bordes
(elastómeros luminosos o barras de luz) que conservan la energía y mejoran el estilo.
Estos productos patentados internacionalmente
están fabricados con tres capas de diferentes materiales y funcionan con el principio de la guía de
luz de fibra óptica. Pueden ser utilizados en una
amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo, tales como luces de automóviles y motocicletas, cascos de seguridad, luces de advertencia
y luces de posición. Cada tira necesita sólo unos
pocos LED para emitir una luz brillante y altamente
equilibrada en una variedad de opciones de color.

Chuang Hsiang Technology Co., Ltd.
No. 63, Alley 35, Lane 508, Zhongzheng Rd., Xinzhuang
Dist., New Taipei City, Taiwan 242
Tel: 886-2-2903-9896
Fax: 886-2-2901-0446
E-mail: info@ledmirror.com, wea.lds@msa.hinet.net
Website: www.ledmirror.com

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
Luces LED del automóvil, luz estroboscópica, luz LED de día, 3ª
luz de frenos, luces LED de advertencia, luces de flash automático
Yeeu Chang Enterprise Co. fue fundada en 1990 y se ha convertido en un polifacético especialista en el desarrollo y
fabricación de iluminación para automóviles y productos auxiliares.
La compañía destaca su larga experiencia y experimentado saber hacer en la fabricación de productos de alta
calidad en sus fábricas de Taiwán y China. Atiende pedidos de OEM y ODM de los socios mundiales.
Una fuerte capacidad de I + D ha ayudado a Yeeu Chang a desarrollar y fabricar una amplia gama de productos,
incluyendo luces LED del automóvil, luces de circulación diurnas, tercera luz LED de frenos, luces LED de
advertencia, luces de flash automático, luces LED/neón de los bajos del automóvil, luces de neón, sirenas, altavoces
marcha atrás con sonido IC, matrículas con luces, luces decorativas, adhesivos de diamantes, y otros accesorios. La
empresa afirma que todos sus productos ofrecen una alta calidad y precios razonables, y que es capaz de suministrar
la certificación necesaria para los diferentes mercados regionales.
La filosofía de la empresa, según declara Yeeu Chang, es "primera calidad, continua innovación, y creación de
mutuo beneficio." Para satisfacer las necesidades de un mercado en constante cambio, la empresa nunca disminuye
en sus esfuerzos por desarrollar y producir los productos demandados por sus clientes de todo el mundo.
Para hacer frente a las tendencias globales del mercado y mejorar su competitividad en el mercado, Yeeu Chang
construyó una nueva fábrica en Jiashan, en la provincia china de Zhejiang, en 1999. Esta fábrica, junto con sus
instalaciones de producción en Taiwán, producen artículos con avanzadas funciones y características distintivas (aquí
reside la clave de la competitividad de la empresa) que han sido desarrolladas por sus equipos propios de I + D.
La mayoría de los productos de la empresa han obtenido la certificación internacional, incluyendo E-MARK y CE,
y están diseñados para superar los estándares IP66 de prueba de agua.

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
3F, No.168, Li De St., Jung He Dist.,
New Taipei. City, Taiwan
Tel: 886-2-3234-5050
Fax: 886-2-3234-5151
E-mail: yeeuchang@yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
Sistemas de alto rendimiento de tubos de escape,
piezas y accesorios de tuneado

Dynamik Exhaust Industry Co. Ltd. es un veterano en el desarrollo y fabricación de productos de alto rendimiento del sistema
de tubos de escape y de piezas y accesorios de alta gama para tunear. Después de construir una sólida base en el mercado del
sistema de tubos de escape, la empresa se ha diversificado para proporcionar calidad, durabilidad y piezas de turbos de alta
gama.
Jerry Huang, presidente de Dynamik, declara que la firma se centra en OEM/ODM para los clientes extranjeros que buscan
piezas para modificar, incluyendo los concesionarios de automóviles y distribuidores que promueven especiales y limitadas
ediciones de modelos, también proporciona apoyo técnico y de fabricación a los clientes que realizan cambios en el turbo.
"Somos muy optimistas sobre el sector de trabajos de tuneado de alta calidad incluso en la crisis económica mundial, puesto
que motiva a los conductores para mejorar los coches en vez de comprar coches nuevos, ahorrando así dinero. Así que
estamos tratando de proveer soluciones de tuneados agrupados o totales para la mayoría de los conductores que instalan la
alta gama de tubos de escape y también tendemos a agregar elementos funcionales y estéticos ", dijo Huang.
Dynamik se centra claramente en trabajar con los clientes para construir equipos conjuntos e integrados diseñados
específicamente para modelos tanto por dentro y por fuera. Por ejemplo, sistemas de tubos de escape de alta gama de titanio
en un paquete con kits de cuerpo aerodinámico, artículos decorativos LED y muchos otros productos son ofrecidos.
Huang declara que la marca "Dynamik" está ampliamente asociada con el desarrollo rápido, alta calidad y rendimiento.
Además de incrementarse las ventas de la propia marca, Dynamik también ha ido generando el aumento de negocios OEM/
ODM en los últimos años.
Dynamik se centra en el suministro de productos agrupados y kits de fácil mecánica para modelos seleccionados, ofrece un
nuevo concepto en la industria de Taiwán de realización de tuneados para la mayoría de los operadores basado en ofrecer un
amplio enfoque y alcance en el desarrollo de productos y mercado.

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.

No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel: (886-2) 2897-5206
Fax: (886-2) 2897-5208
E-mail: sales@dynamik.com.tw
Website: www.dynamik.com.tw

Kinsun Industries Inc.
Conectores, Antenas, Piezas de estampación
Fundada en 1986, Kinsun Industries Inc. es un
especialista experimentado y versátil en el desarrollo
y fabricación de conectores modulares, antenas RF,
y piezas de estampación. La firma ha conseguido las
certificaciones ISO-9001: 2008 e ISO-14001, y hace
hincapié en su destreza para proporcionar soluciones
totales gracias a su sólida capacidad en el diseño de
utensilios, estampación de chapas metálicas, e inyección
de plástico.
Kinsun ha estado explorando exhaustivamente los
mercados del automóvil y las motocicletas, y está
preparada para obtener la certificación TS16949 en el
año 2013. Asimismo, planea lanzar nuevos productos
dirigidos a estos mercados, incluyendo antenas,
interruptores, arneses de cables, y piezas relacionadas
con la estampación.
Gracias a su capacidad de liderazgo y la intensa
inversión en el desarrollo de nuevos productos, Kinsun
suministra una amplia gama de productos que incluye
conectores (enchufes RJ, USB, series a prueba de agua,
y otros tipos), antenas (series del automóvil, series a
prueba de agua, WiMAX, banda ISM, GSM, UHF, DVB-T,
GPS, banda ultraancha, Tri-banda, coaxial), y piezas
de estampación (Kinsun puede producir piezas de
estampación metálicas complejas y precisas de acuerdo
a los requerimientos de los clientes).
Durante más de 25 años, afirma Kinsun, constantemente
ha actualizado sus estándares técnicos y tecnológicos
al más alto nivel posible. Además, su potente equipo
propio de I+D y su centro de desarrollo de utillaje lleva a
cabo con alta eficiencia el diseño de nuevos productos,
desarrollo de productos personalizados, y creaciones de
utensilios en el menor tiempo posible.
Para satisfacer rápidamente la creciente demanda de los
clientes de todo el mundo, Kinsun ha puesto en marcha

tres fábricas en China, concretamente en Dongguan (en
1997), Guangzhou (1999) y Suzhou (2001).
Todos los productos de la compañía han conseguido
la aprobación RoHS y UL, ayudando a consolidar su
posición como uno de los principales proveedores
internacionales de las grandes marcas como Acer, Asus,
Delta, LG, Yamichi, Samsung, Panasonic, Amphenol,
Siemens, ABB, Phoenix, y Sennheiser. Las zonas
de ventas más importantes incluyen Taiwán, Europa,
América y China.

Kinsun Industries Inc.
No. 32, Guanye East Road, Pingjhen City, Taoyuan
County, 32457 Taiwan
Tel: 886-3-458-9558
Fax: 886-3-458-3958
Website: www.kinsun.com
E-mail: infoa@kinsun.com

Function Electric Inc.retillas
Interruptores de automóviles, carreras, car
elevadoras, embarcaciones etc.

бладая 30-летним опытом, компания Function Electric Inc специализируется на
О
разработке и производстве высококачественных и прочных выключателей для
автомобилей (с функцией настройки), вилочных погрузчиков с противовесом, водного
транспорта и транспорта для перевозки особо тяжёлых или специальных грузов.

Los principales productos de la compañía incluyen interruptores de motores, pulsadores, balancín,
apretar/soltar, faros, ventana, arranque de encendido, aislamiento de la batería, luz de la señal
de dirección, palanca, emergencia, e interruptores de gama alta de los paneles de control para
aplicaciones del funcionamiento del automóvil.
Conocido por desarrollar e innovar nuevos y mejores interruptores, Function Electric ofrece más
de 500 modelos. Con una alta calidad, durabilidad, así como precios razonables, los interruptores
son muy populares entre sus clientes a nivel mundial, que también elogian el servicio del
fabricante.
Con una fábrica en Tainan, al sur de Taiwán, Function Electric constantemente renueva los
equipos de fabricación y de las pruebas de inspección para mejorar la eficiencia de la producción
y de la calidad. Además, la creciente demanda ha llevado a la empresa a poner en marcha la
construcción de la segunda planta.

Function Electric enfatiza que únicamente utiliza
los mejores materiales en la producción, fabricando
interruptores que son esenciales para el eficaz
funcionamiento de todo tipo de vehículos y
máquinas, también trabaja en estrecha colaboración
con subcontratistas quienes suministran piezas de
precisión para el montaje final por la compañía.
Con la abundante experiencia y conocimientos
técnicos, así como una sólida fabricación propia, el
fabricante declara que está preparado para ofrecer
servicios de diseños personalizados, de desarrollo
y producción.

Function Electric Inc.

No. 6, Alley 18, Lane 63
4, Chungshan N. Rd.,
Yungkang Dist., Tainan
City, Taiwan 710
Tel: 886-6-202-1828
Fax: 886-6-202-0622
Email: funtion@ms48.hi
net.net
Website: www.funtion.c
om

Super Nut Industrial Co., Ltd.
Tuercas remachables, piezas forjadas en frio,
inserciones de latón, piezas autoinsertables y piezas
de mecanizado CNC

F

undada en 1975, Super Nut Industrial Co., Ltd. está dedicada a
la fabricación de elementos de ﬁjación de calidad en Chang Hua,
Taiwán.
La compañía comenzó utilizando máquinas de cabezas en frio tipo
1-golpear 2-soplar para producir remaches, hardware de cuero, y
bornes de conexión. Después, el proceso de fabricación se expandió
para incluir el forjado en frio en múltiples etapas para ampliar la
variedad de productos. Actualmente este fabricante produce una
amplia gama de elementos de ﬁjación, incluyendo tuercas remachables
con especificaciones estándar y personalizadas, remaches ciegos especiales, remaches sólidos y huecos,
pernos, tuercas de inserción, bornes de conexión, tacos autoinsertables, tuercas y separadores, inserciones de
latón, y piezas de mecanizado CNC. Todos estos productos pueden ser fabricados por encargo con cualquier
combinación de materiales.
Para asegurar una calidad consistente, la compañía realiza sus procesos de fabricación de acuerdo con
las normas internacionales y emplea una variedad de medidas de control de calidad. Una diversidad de
instrumentos de inspección son utilizados en este proceso, tales como probadores de fuerza de tracción y de
tensión, proyectores 3D, durómetros, y máquinas ópticas de clasiﬁcación. Todas las pruebas se llevan a cabo
en su fábrica que ha sido certiﬁcada con la norma ISO 9001:2008.
Esta compañía también es capaz de ser una OEM (fabricante de equipos originales), que está respaldada
por su consumada capacidad de producción propia: desde el desarrollo del moldeo, hasta el seguimiento del
procesamiento como el roscado, punteado, remachado, soldadura, soldadura por puntos, giro y el tratamiento
térmico de la galvanoplastia, tratamiento anódico, pintura al horno, y teñido negro.
Además de su compromiso con una
entrega rápida y precios competitivos,
este experimentado fabricante también
ayuda a los clientes con el diseño,
creación de prototipos, y servicio
profesional de resolución de problemas
con el ﬁn de fomentar una colaboración
mutuamente beneficiosa entre sus
clientes.

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1,
Chang Hua City 500, Taiwan
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw
Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Winjet Bright Auto Lighting Co., Ltd.
Tapas de ruedas, lámparas de
automóviles, luces delanteras, luces
traseras, luces de señales

W

injet Bright Auto Lighting Co. es un fabricante
líder de lámparas de automóviles y tapas de ruedas,
con certificación ISO 9001 y TS 16949. La compañía
afirma que es la primera de su tipo en China que tiene un
estilo de productos y capacidad de diseño de las estructuras,
capacidad de desarrollo de herramientas, laboratorios de
pruebas e inspección de los productos, y las instalaciones de producción, todo bajo un mismo techo.
Durante la última década, el experimentado fabricante ha estado ampliando activamente su escala de operaciones,
respaldada por las instalaciones de fabricación avanzadas y la tecnología líder en la industria. Su línea de productos
incluye luces delanteras de automóviles, luces traseras, luces de niebla, luces de señales, y otros productos, todos
los cuales cumplen con los estrictos requisitos de DOT de los EE.UU. y
E-Mark de Europa, así como la norma RoHS.
Además de servir a los compradores profesionales de todo el mundo, Winjet
también suministra accesorios del automóvil de calidad e innovadores para
grandes cadenas de tiendas minoristas internacionales como TESCO y
K-MART. Sus principales mercados de exportación son Europa, América,
Asia y Oriente Medio.
La alta calidad de los productos Winjet son mundialmente comercializados
bajo su propia marca "WINJET". Algunos también se suministran a las
marcas internacionales como una base OEM y ODM.
La compañía cuenta con instalaciones de fabricación integrada amplias y
modernas en el Distrito de Shunde en Foshan, provincia de Guangdong, con
una plantilla total de 1.000 personas. También mantiene un departamento
propio de I + D, talleres de herramientas y laboratorios de alto nivel para
asegurar la mejor calidad.
El versátil fabricante declara que constantemente busca nuevas y mejores
tecnologías en sus operaciones de producción y desarrollo de productos.
Con el apoyo de su fuerte centro de I + D, Winjet confía en su capacidad
para proporcionar los mejores servicios posibles OEM/ODM a los clientes
en todo el mundo.

Winjet Bright Auto Lighting Co., Ltd.

No. 2, 3 rd St., New Technological Industrial Zone, Xingtan Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong, China.
Tel: 86-757-2738-9862
Fax: 86-757-2738-1730
E-mail: sales@winjetauto.com
Website: www.winjetauto.com

Coplus Inc.
Tapones de radiador, tapones de combustible,
tapones del depósito de aceite, luces traseras, luces
antiniebla con luces de circulación diurna (2 en 1),
rejillas de radiador, etc.
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undada en 1964, Coplus Inc. es una compañía con
certificación ISO/TS 16949 – e ISO 9001 especializada
en el desarrollo y fabricación de piezas de calidad de
recambio y de rendimiento del automóvil, incluyendo
tapones de radiador, tapones de combustible, tapones del
depósito de aceite, luces traseras, luces antiniebla con luces
de circulación diurna (2 en 1), rejillas, etc.
Todos los productos de la compañía son diseñados y
elaborados en sus propias instalaciones. Los productos
Coplus "100% fabricados en Taiwán" han demostrado su
popularidad en el mercado internacional gracias a su alta
calidad y funcionalidad, junto con precios razonables.
La compañía subraya que el constante desarrollo del
producto y la constancia en la buena calidad constituyen
la principal ventaja competitiva de sus productos. En la
actualidad se suministran más de 500 tapas de radiador,
tapones de combustible, tapas de aceite (incluyendo
probadores de presión del radiador) para una amplia
gama de modelos populares de automóviles de pasajeros americanos, europeos y japoneses. Todas las tapas cumplen con los
estándares mundiales, tales como SAE, ECE, JIS, USA EPA IM240, FMVSS301, y BAR97.
Las piezas de rendimiento ofrecidas por Coplus incluyen principalmente luces traseras, faros antiniebla con luz de marcha
diurna (DRL), y rejillas del radiador. Todas las piezas de rendimiento han sido aprobadas por DOT de los EE.UU. y E-Mark (E4/
E13) de Europa, y muchos artículos están patentados en los EE.UU., Europa, Taiwán y China. La compañía está expandiendo
enérgicamente su línea de productos para incrementar la amplitud de sus ofertas.
Con buena calidad y funcionalidad, así como con funciones y diseños únicos e innovadores, los productos de Coplus gozan de
una amplia popularidad en América del Norte, América Latina, Europa, Australia, África del Sur, Sudeste Asiático y Japón. La
compañía también ofrece servicios para proyectos OEM/ODM a sus clientes.
Recientemente, la compañía ha presentado su nueva serie BiLiGHT (luces antiniebla con DRL 2 en 1) y iGRiLLE con luces
LED, además ha comenzado la promoción de sus marcas registradas "BiLiGHT" y "iGRiLLE" en todo el mundo.

Coplus Inc.

No. 7, Xinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: 886-6-265-5599
Fax: 886-6-263-6868
E-mail: coplus@ms81.hinet.net
Website: www.coplus.com.tw

Char Mo Machine Co., Ltd.

Cilindros modificados, motores de motocicletas y sus partes, piezas del motor

D

esde su creación en 1983, Char Mo Machine Co., Ltd. ha estado dedicada a la fabricación de diversas
piezas del motor, principalmente para motocicletas.

El veterano fabricante opera en una moderna planta en Taiwán, con avanzadas máquinas herramientas y
cualificados trabajadores empleados para producir productos de la más alta calidad, incluyendo cilindros
modificados, tapas de cilindros, piezas del motor de cilindros de cerámica, kits de cilindros, pistones, aros
de pistón, etc. Las piezas del motor de la compañía están disponibles
prácticamente para casi todo tipo de marcas de motocicletas en el mundo,
incluyendo Yamaha, Suzuki, Piaggio, Peugeot, Honda, SYM, KYMCO, Aprilia,
Derbi, Minarelli y Kawasaki.
Después de años de desarrollo, la compañía ha visto como sus productos son
solicitados por compradores profesionales y usuarios finales en Asia, Europa
y América, especialmente en los EE.UU. y Japón. Los productos han sido
también altamente reconocidos entre los conductores de vehículos motorizados
de dos ruedas (PTW) por su excelente rendimiento y durabilidad.
La dedicación a la I + D contribuye a la popularidad mundial de las piezas del motor de Mo Char. La compañía
afirma que ha investigado profundamente el mecanismo de los cilindros para desarrollar varias mejoras en las
piezas del motor en consonancia con las tendencias del mercado, con el objetivo de ayudar a los clientes a
lograr ganancias en las ventas, gracias a la alta calidad y alto rendimiento de sus productos.
Los logros de la compañía de I + D han sido oficialmente reconocidos en el país, y algunas mejoras en sus
productos e innovaciones han sido patentadas por la Oficina de Estándares, Metrología e Inspección organismo
dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. La compañía da la bienvenida a cualquier tipo de
asociación en todo el mundo.

Char Mo Machine Co., Ltd.

No. 115-3, Tatung Borough, Anting Dist.,
Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886-6-593-2845
Fax: 886-6-593-7068
Email: char.mo@msa.hinet.net
Website: www.charmo.com.tw

Char Mo Machine Co., Ltd.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
Productos de forja caliente, engranajes de precisión,
correderas, ejes de transmisión y conducción, cigüeñales, etc.
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uan Yu Industrial Co. fue fundada en 1971 para fabricar piezas en
bruto forjadas para equipos, herramientas y piezas mecánicas, y ha
obtenido las certificaciones ISO-9001: 2000 y TS16949. Para satisfacer
la creciente demanda de piezas de automóviles y motocicletas, la
empresa se diversificó en el uso del proceso de forjado por impresión
que le ayuda a producir piezas con una precisión superior a la media
en la tolerancia (tanto en forma y especificaciones) y precisión de
fabricación, lo que elimina procesamientos adicionales y ahorra en las
materias primas y los costes.
Utilizando acero al carbono, aleación de acero, acero inoxidable y
aleación de aluminio, Guan Yu produce una amplia gama de productos
que incluyen piezas de automóviles y motocicletas, equipos, partes
mecánicas y accesorios, embarcaciones y piezas de cortadoras de
césped. Entre las principales categorías de productos en su catálogo
destacan los engranajes de precisión, correderas, ejes de transmisión y
accionamiento, cigüeñales, ejes de equilibrio, y bielas.
En el año 2003, Guan Yu trasladó su fábrica a unas nuevas
instalaciones en Taiwán con mayor perforación y líneas de forja, expandiendo ampliamente la capacidad de producción
y las actualizaciones en su capacidad técnica. La actual capacidad mensual de producción de la compañía es de
aproximadamente un millón de piezas forjadas, con un peso cada una de 30-100 kg.
Con una actualización constante de las instalaciones y de los conocimientos técnicos de fabricación, Guan Yu afirma
que ofrece a sus clientes los mejores servicios disponibles en cualquier lugar. Para satisfacer las necesidades del
mercado, la compañía también ha ido añadiendo o renovando la gama
de pruebas finales e instrumentos de inspección, como son un proyector
óptico, durómetro Rockwell, microscopio metalográfico, técnicas de
inspección de corrientes de Foucault, detector de defectos de partículas
magnéticas, máquina de medición de coordenadas y termómetro
infrarrojo.
Para asegurar la mejor calidad, Guan Yu se encarga de todos los
procesos de producción en su propia fábrica integrada, desde el
desarrollo del molde, adquisición de materiales, y examen de material
para prototipos, la aprobación de la calidad del producto por los clientes,
corte, forja, corte de bordes, tratamiento del calor, torneado y mecanizado
CNC, inspección final del producto, empaquetado y entrega.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.

No. 3-1, Wugong 6th Rd., Wufeng Dist., Taichung City,
Taiwan 41353
Tel: 886-4-2333-1698
Fax: 886-4-2339-6855
E-mail: 2008guanyu@gmail.com
Website: www.guanyu-forging.com

