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Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Serie ET-100BK mesas de trabajo ajustables

K

uang Shin Enterprise Co., Ltd ha estado en la industria
de muebles para oficina hace más de 25 años,
principalmente haciendo muebles para niños, sillas OA y
escritorios para computadora; ahora también promoviendo la
serie ET-100 BK de mesas de trabajo que debuto a finales del
2014
Las medias de la mesa son: 120 cm (ancho) x 88 cm
(profundidad) x 120 cm (alto) y 50 kilogramos de peso, viene
con dos tablas madera comprimida reclinables a 25 grados
horizontalmente, y dos patas de aluminio, las cuales se ajuntan
a una altura máxima 120 cm y una altura mínima de 73 cm,
siendo esto una característica que la hace ergonómica incluso para los
trabajadores que piensan que el trabajo de pie es mejor para la salud.
La inclinación de la mesa se ajusta por un mecanismo de freno manual, mientras
que las patas son controladas por una varilla roscada manejada por motor
eficiente, eliminando posibles derrames de gas o fluidos, los cuales ocurren
normalmente al usar resortes de gas
La parte frontal de la mesa tiene un canal de aluminio para colocar material
de papelería como lapiceros y borradores. La parte superior trasera colocada
horizontalmente puede ser utilizada para cargar monitores de computadoras o libros,
ambas tablas son no-inflamables y resistentes a rayones.
Las dos patas, están construidas con barras de hierro que cumplen con las
normativas RoHS, para fortalecer la estabilidad vertical, además son extruidas para
asegurar un encaje excelente entre las partes internas y externas.
Las piernas pueden levantar peso máximo de 100 kilogramos a 24 milímetros por segundo, con un circuito
interno de apagado para proteger el motor con certificación CE (alimentado por 110/230 V AC enchufe de pared) tras la detección
de sobrepeso, para prevenir el deslizamiento debido a la perdida de corriente.
La serie ET-100 BK es una mesa desmontable con partes hechas mayormente en Taiwán y con un año de garantía

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
No. 63, Lane 102, Changshui Rd., Sec. 2, Hsiushui Township,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-769-1028
Fax: 886-4-768-2709
E-mail: kuang.shin@msa.hinet.net
Website: www.kuangshin.com

Chueng Shine
Co., Ltd.

Sillas de oficina y
escritorios
Fundada en 1981, Chueng Shine Co., Ltd. se ha convertido en un fabricante
líder taiwanés de mobiliario OA con un catálogo que abarca una amplia gama de
productos de asientos y escritorios. Actualmente, la compañía se concentra en
el desarrollo de productos innovadores y altamente funcionales para el mercado
global.
Chueng Shine comenzó como un procesador de productos de hardware y más
tarde se transformó en un fabricante de sillas OA. En la búsqueda de nichos de
mercado en el ámbito mundial, la compañía ha trabajado constantemente para
mejorar su tecnología de fabricación y puesta en marcha de productos de calidad
garantizada.
La fábrica integrada de la compañía en el sur de Taiwán fabrica productos con un
índice de contenido nacional de más del 70%. Lleva a cabo todos los procesos
fundamentales de fabricación en la empresa, incluyendo el cizallamiento del hierro
y del acero, moldeo y procesamiento.
Para cumplir con los requisitos medioambientales, la empresa subcontrata para
los procesos altamente contaminantes como la galvanoplastia y pulverización
de pintura a fábricas que tienen sus propias instalaciones de control de la
contaminación. "Todos los productos que fabricamos son reciclables y pueden ser
reutilizados en el cumplimiento de las normas de protección ambiental adoptadas
por las naciones industrialmente avanzadas", subraya un alto funcionario de
Chueng Shine.
La compañía se siente orgullosa de poseer las certificaciones ISO-9002 e ISO9001: 2000, gracias a sus constantes esfuerzos para mejorar los procesos de
fabricación de productos de alta calidad. En consonancia con su concentración en
la alta calidad, la empresa ha invertido en sofisticados equipos y maquinaria de
producción automatizada. Todos sus productos son cuidadosamente fabricados e
inspeccionados por cualificados y experimentados trabajadores.
Chueng Shine ha conseguido numerosas patentes en Japón, EE.UU. y Europa.
La mayoría de sus productos son fabricados según sus propios diseños, y sólo
una pequeña proporción es producida como una base OEM. La compañía está
comprometida en ofrecer el mejor de los servicios a sus clientes, y gustosamente
atiende cualquier tipo de pedidos y consultas.

Chueng Shine Co., Ltd.

No. 198-6, Chintan Li, Taipao, Chiayi County, 61250 Taiwan
Tel: 886-5-371-3928
Fax: 886-5-371-5528
E-mail: chueng@cschair.com.tw
Website: www.cschair.com.tw

Tung Yu O.A. Co., Ltd.
Componentes para sillas de oficina
T

ung Yu O.A. Co., Ltd., fundada en 1986, es un fabricante
líder en componentes para sillas de oficina en Taiwán, siendo
conocida por productos datados de multifuncionalidad.
Los productos de la compañía, incluyendo mecanismo de
sincronización, mecanismo de auto-pesaje, mecanismo de
inclinación, reguladores de asiento y barra trasera, se caracterizan
por sus diseños ergonómicos y orientados a la seguridad.
Su mecanismo de sincronización SN89, por ejemplo, permite que
el respaldo se mueva alrededor de una proporción de 2: 1 con
respecto al asiento, con sus cuatro posiciones de bloqueo, junto
con un sistema de prevención de retorno para el respaldo. Además,
se integra con la función de la inclinación y el deslizador de asiento,
que permite el ajuste de la profundidad del asiento.
Su mecanismo de auto-pesaje SA-9001, reforzada por una carcasa
de aluminio, permite automáticamente ajustar el peso del usuario
a una posición cómoda de sentado y la tensión de reclinación sin
necesidad de ajustar la tensión manualmente. El mecanismo viene
con dos palancas, una para ajustar la altura y la otra para ajustar
la inclinación. Además, está equipado con un diseño de bloqueo
de cuatro posiciones y un sistema de prevención de retorno para el
respaldo.
SN-8960 Introducción de producto
Chasis frontal, diseño ergonómico, interruptor de bloqueo de presión
de la barra y el ángulo de inclinación doble, primavera-ajuste de la
mano, puede variar dependiendo del peso corporal del individuo y la
comodidad de hacer los ajustes apropiados, rompiendo el anterior
ajustar los resortes hacia adelante estanqueidad.
Además de suministrar tales partes que están bien adaptados

para sillas medianas y grandes, la empresa siempre da
la bienvenida a las asociaciones con fabricantes por
contrato, distribuidores, comerciantes y minoristas para
proyectos de I + D y proyectos de producción.
Tung Yu ha construido una fuerza técnica sólida,
sostenida por equipos de precisión de fabricación, estricto
control de calidad, gestión científica, y especialistas en I
+ D bien entrenado.
Además de hacer una inspección minuciosa de cada
producto antes de la entrega, el fabricante pone fuerte
énfasis en la investigación y desarrollo, calidad, servicio
e innovación, todo lo cual ayuda a desarrollar productos
que están en sintonía con los requisitos a medida de los
clientes.
La meta corporativa es ofrecer a sus clientes productos
y servicios óptimos; la empresa nunca ha dejado
de actualizar su capacidad de fabricación mediante
la introducción de nuevos diseños y plantas de
manufactura.

Tung Yu O.A. Co., Ltd.

No.15-1, Industry 3 Road, Tou-Chiao Industrial Zone,
Min-Hsiung Hsian, Chia-Yi Hsien, Taiwan 62156
TEL: 886-5-2202255
FAX: 886-5-2203830
Email: tyoffice@ms17.hinet.net
Website: www.oa-parts.com.tw

Sane Jen Industrial Co., Ltd.

Productos de almacenamiento, excelentes productos
para logística, transporte y supermercados

D

esde su creación en 1984, Sane Jen Industrial Co. se ha dedicado a
suministrar una amplia gama de productos de almacenamiento y de
transporte, principalmente fabricados de acero inoxidable, alambres de acero,
tubos de acero y placas de acero. La línea de productos de la firma incluye
contenedores de alambres plegados, carritos de alambres plegados, cubiertas de
alambres, estanterías de alambres, bastidores superponibles de alambres, palés de
metal, estantes de exhibición de alambres, cestas de alambres y telas metálicas.
Los productos de Sane Jen son principalmente fabricados como un contrato
básico ODM y OEM (fabricante de diseños originales y equipos originales).
Pueden ser utilizados para la logística y el almacenamiento, estanterías en
supermercados y tiendas; y son ideales para el almacenamiento de piezas de
automóviles, piezas de motocicletas, electrodomésticos, equipos mecánicos, y
piezas de muebles y accesorios, entre otras cosas.
Con el fin de garantizar la calidad de los productos, Sane Jen emplea a un bien
entrenado equipo de I + D y lleva a cabo una cooperación tecnológica con
clientes japoneses. Además somete sus productos a estrictos controles de calidad
antes de enviarlos.
Su compromiso a largo plazo para desarrollar productos pioneros ha permitido que Sane Jen haya conseguido una sólida
reputación mundial y un flujo constante de pedidos. Ha exportado con éxito sus productos desde hace 25 años, especialmente a
Japón; otros mercados de exportación son Oriente Medio, Europa, Asia (pero no a China), América del Norte, América Central y
América del Sur, Australia, y Nueva Zelanda.
El envío mínimo de la compañía es de un contenedor de mercancías de un TEU (unidad equivalente a veinte pies) y se puede
enviar desde cualquier puerto de Taiwán, dependiendo de las necesidades del cliente.

Sane Jen Industrial Co., Ltd.
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789
Fax: 886-5-213-4699
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net
Website: www.sj-storage.com.tw

Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
Correderas de cajones de rodamientos de bolas

F

undada en 1985, Tai Cheer Industrial Co. inicialmente fabricaba máquinas
perfiladoras con rodamientos de bolas, y en 1993 se transformó para
producir correderas de cajones de rodamientos de bolas. Con experiencia en la
industria durante más de 25 años, actualmente la compañía es capaz de ofrecer
productos de alta calidad a sus clientes.
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Hoy, Tai Cheer cuenta con tres plantas de fabricación en el centro de Taiwán,
dos localizadas en los municipios de Huwei y Tuku en la provincial de
Yunlin y una en Puhsin en la provincia de Changhua. La empresa suministra
correderas de cajones de rodamientos de bolas para cargas ligeras, medianas
y pesadas, todo disponible en dos tipos de extensión total y 3/4 de extensión,
sobre todo para mobiliario, muebles OA, carros de herramientas, frigoríficos y
equipos médicos.
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Cheer Tai ha obtenido el certificado ISO 9001: 2008 y sus plantas tienen un total
de 100 líneas de producción, fabricando productos de calidad para satisfacer
la demanda de los clientes. La calidad constante del producto y la entrega
puntual han sido altamente reconocidas por muchos renombrados fabricantes
de muebles en Europa y Estados Unidos.
La empresa suministra sus productos principalmente sobre una base OEM,
ODM, u OBM, y atiende pedidos especiales siguiendo las especificaciones
especiales de los clientes.
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Tai Cheer Industrial Co., Ltd.

196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633
Tel: 886-5-665-4716 Fax: 886-5-665-4717
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net
Website: www.proslide.com.tw

King Ming Industry Co., Ltd.

Carros de comedor, unidades y sistemas
de estanterías, y parrillas de horno

F

undada en 1975, King Ming Industry Co., Ltd. está especializada en la
fabricación de carros de comedor, equipo de limpieza de habitaciones
de hospital, cestas médicas y parrillas de horno, unidades y sistemas de
estanterías para uso industrial, comercial y residencial, así como para
uso en almacenes, hospitales, escuelas y equipos de comedor y de
bebidas. Además, la compañía también ofrece productos personalizados.
La compañía opera en una planta de 72.000 metros cuadrados, ubicada
en la provincia de Yunlin, en el centro de Taiwán, que dispone de un
transporte conveniente y puede ampliarse para acoger nuevos productos.
Respaldada por décadas de dilatada experiencia en la formación de
alambres y tubos, la empresa es capaz de manejar independientemente
todo el proceso de producción desde el trefilado, corte y doblado hasta la
soldadura, enchapado, barnizado, y embalaje.
En los últimos años, la compañía ha introducido desde el exterior
una serie de máquinas automatizadas extranjeras de alta
tecnología que pueden reducir el tiempo de fabricación, ahorrar
costes laborales y producir productos de mayor precisión para
satisfacer la demanda de los clientes que buscan productos de
mayor calidad.
Esta capacidad de producción bien integrada asegura una
calidad consistente y ha proporcionado a la compañía una sólida
reputación como uno de los mejores proveedores en el sector.
King Ming también destaca por su capacidad de innovación. Algunos de sus productos, ampliamente
utilizados en supermercados, grandes centros comerciales, almacenes, cocinas de hospitales, salas
de estar, etc., han sido patentados en los EE.UU., Japón y otros países por su diseño innovador. La
compañía también está certificada por la NSF en los EE.UU., proporcionando una prueba más de su
condición de fabricante de calibre mundial.

King Ming Industry Co., Ltd.
No. 14, Jingjian St., Yuanchang Industrial Park, Yuanchang Township,
Yunlin County, Taiwan
Tel: 886-5-786-1468
E-mail: klicl@ms11.hinet.net
Fax: 886-5-786-1469
Website: www.klicl.com

King Ming Industry Co., Ltd.

M.S. Printing Co., Ltd.
Papel decorativo de vetas de madera, papel de melamina,
películas de PVC/PETG
M.S. Printing Co., Ltd. ha estado dedicada
a la industria de la impresión de vetas
de madera durante más de 40 años. La
compañía ofrece impresión en papel de
vetas de madera y colores normales, PVC,
películas de transferencia de PVC, papel
de melamina, PETG y otros materiales
ecológicos para diferentes aplicaciones
como el laminado de superficie, prensa
de membrana, recubrimiento de perfiles,
laminación de alta presión, suelos de
azulejos y cantos, con una gama de patrones
de veta de madera disponible.
Las películas de PVC/PETG de la compañía
son los productos más vendidos, las cuales son semirrígidas y pueden ser opcionalmente en
relieve, con un rango de espesor estándar que va desde 0,08 mm a 0,43 mm. Con la mejora del
revestimiento y prensa de membrana, estas películas pueden ser laminadas en superficies curvas y
son fáciles de limpiar con agua, siendo por lo tanto ideales para muebles de decoración, decoración
de interiores, películas autoadhesivas y moldeo.
La compañía también destaca por ofrecer diferentes recubrimientos sobre papel, tales como Amino,
N.C., PU y melamina. El papel revestido puede ser laminado en una variedad de materiales sin
necesidad de posteriores acabados, mientras que el revestimiento de N. C. puede ser adicionalmente
recubierto o impreso.
Dedicada a mejorar la calidad del producto mediante la modernización de sus instalaciones como
la maquinaria de impresión y grabados de cilindros, la compañía es
reconocida por ser un proveedor de confianza.
Para más información, por favor póngase en contacto con la
compañía en inglés.

M.S. Printing Co., Ltd.
No. 13, Lane 111, Minsheng Rd., Sec. 3, Daya Dist., Taichung 428, Taiwan
Tel: 886-4-2567-1168
Fax: 886-4-2567-2268
Email: msprint@ms14.hinet.net
Website: www.msprinting.com.tw

Choice Industries Corp.
Pedestales y mobiliario de oficina

F

undada en 1992 en Pingtung, en el sur
de Taiwán, Choice Industries Corp. se ha
convertido en uno de los fabricantes líderes de
muebles de oficina de la isla. Sus productos
incluyen principalmente pedestales (cajoneras),
mesas para ordenadores, sillas, estaciones de
trabajo, armarios laterales, soportes de mesa, y
accesorios de muebles OA.
Para garantizar la calidad de los productos, la
compañía ha adoptado procesos de fabricación integrada y constantemente actualiza su
tecnología de fabricación, empleando técnicos
experimentados y construyendo instalaciones
avanzadas, tales como sistemas de soldadura
por robots y máquinas CNC, además de máquinas generales de montaje y embalaje.
Las tres líneas principales de producción de
Choice Industries en sus cuatro plantas producen un total de 2.000 muebles OA al mes. Los
productos son vendidos en el país y también exportados, principalmente a Japón y América del
Norte.
Gracias a sus constantes esfuerzos de I + D y su buen rendimiento en la fabricación y la gestión, la compañía obtuvo la certificación ISO en 1997. Se enorgullece de su capacidad para entender las necesidades
del mercado y de los clientes, y para suministrar los productos que mejor se adaptan a sus necesidades.
Sosteniendo firmemente la filosofía corporativa de “hacer las cosas bien la primera vez” Choice Industries
está comprometida con la satisfacción de los clientes, ofreciendo productos de calidad garantizada y los
mejores servicios, incluyendo la entrega rápida, precios competitivos y diseños a medida. Acoge con satisfacción pedidos especiales y todo tipo de consultas.

Choice Industries Corp.

No. 37, Jingjin Rd., Donghai Village, Fangliao Township, Pingtung, Taiwan
Tel: 886-8-866-8847
Fax: 886-8-866-9988
E-mail: emily.choice@msa.hinet.net ; choice.ind@msa.hinet.net
Website: www.choice-tw.com

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
Juegos de comedor, barras y taburetes de bar, muebles de TV, mesas de
centro, camas de niños

S

ituado en el norte de China, Lang Fang
Forward Furniture Co., Ltd. es gestionado
con éxito por un taiwanés para proporcionar
una amplia variedad de muebles para los
mercados de China y del extranjero.
Esforzándose en mejorar las tecnologías de
fabricación y la capacidad de producción,
la compañía ha alcanzado una excelente
integración de los recursos de producción para
manejar todos los procesos de producción
respaldados por un estricto control de calidad.
El fabricante ofrece principalmente mesas y
sillas de comedor, barras y taburetes de bar,
muebles de TV y estantes para equipos de
música, expositores comerciales, muebles de
recibidor, mesas de centro, camas de niños,

literas, armarios, perchas, mesas de estudio, mesas y
sillas para guarderías, muebles de oficinas, mesas de
ordenador y sillas, mesas y sillas de conferencias, etc.
Para mantener su fortaleza en el mercado, Lang Fang
Forward presenta nuevos productos dos veces al año,
cada lanzamiento comprende alrededor de 30 a 50
nuevos modelos. Además de prestar atención a la calidad
del producto, la compañía también ofrece precios
competitivos y entrega puntual.
Alrededor del 70% de los productos de la compañía se
exportan, siendo los EE.UU. su principal salida en las
exportaciones, seguido de Europa, y el 30% restante se
vende en el país bajo sus propias marcas.
Actualmente, la compañía se está centrando en el
desarrollo de mobiliario innovador y personalizado,
especialmente para los niños y jóvenes para satisfacer la
creciente demanda de muebles en China.

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
East of Sanjing Road, Industrial Area, Shengfang
Town, Bazhou City, Hebei Province, China
Tel: 86-316-789-6960
Fax: 86-316-789-6967
E-mail: jonathanlo168@gmail.com or t.hsiaolun@gmail.com
Website: www.fwdfurniture.com

Ren Gui Wood Co., Ltd.

Mesas de estilo japonés listas para armar, mesas y escritorios
de madera, percheros, espejos de tocador, mobiliario de tubo
metálico listo para armar, mobiliario de madera para oficinas,
mesas y escritorios para computadoras

F

undado en 1987 y hoy uno los principales
fabricantes de productos de acero para el hogar
en Taiwán, Ren Gui Wood Co., Ltd. exporta una
amplia variedad de productos de acero para el hogar a
Japón, Estados Unidos y Europa. La compañía insiste
en utilizar un enfoque práctico y honesto para crear
oportunidades de negocios.
El compromiso de Ren Gui es con el desarrollo de
nuevos productos y la oferta de la más amplia variedad.
Su programa continuo de I+D desarrolla productos de
alta calidad, y lleva a cabo su máximo esfuerzo para
alcanzar la satisfacción del cliente.
La línea de productos de la compañía abarca mobiliario
para el hogar, de fácil uso y con certificación ISO 9001,
que incluye mesas de estilo japonés listas para armar,
mesas y escritorios de madera, percheros, espejos de
tocador, archivadores, soportes de televisor, libreros,
organizadores para CD, mesas de café, espejos de
vanidad, gabinetes de almacenaje, mesas de comedor,
bancos y barras para bar, mesas de mahjong, estantes
para equipos de sonido, mobiliario de tubo metálico

listo para armar, y mesas y escritorios para
computadoras, entre otros productos.
Reconocido por su calidad superior, pronto
envío, y precios competitivos, Ren Gui ha
construido una solida reputación a nivel
mundial y exporta el 95% de su producción.
Como proveedor OEM, ODM y OBM, la
compañía ofrece productos personalizados
para server mejor a sus clientes y da la
bienvenida a diseños de tiendas y desarrollo
conjunto.
Para mayor información, favor contacte a la
compañía en ingles o chino mandarín.

Ren Gui Wood Co., Ltd.

No. 5, Lane 45, Chengdu Rd., Shengang Dist.,
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2563-1785, 2561-3803
Fax: 886-4-2561-9430
E-mail: rgrg.hb1369@msa.hinet.net
Website: http://www.ren-qui.com

Eam-Win Co., Ltd.
Partes de sillas de oficina

S

iendo un fabricante dinámico de piezas de muebles, Eam-Win Co., Ltd. se centra en la producción
de partes de sillas de oficina como bases,
respaldos, brazos, ruedas, anillos de los pies,
mecanismos metálicos, fundas para asientos, etc.
Aplicando una variedad de materiales, incluyendo
nailon, aluminio, plástico y tela, la compañía
opera en tres plantas en Tainan, en el sur de
Taiwán, para fabricar, hacer moldes, inyección de
productos y tratamiento de materiales.
Durante más de 15 años Eam-Win ha fabricado piezas de sillas de oficina principalmente como
una base OEM u ODM en gran o pequeño volumen para satisfacer las necesidades de los clientes.
"Además de las máquinas de fabricación avanzadas, también hemos comprado un instrumento
de evaluación y un analizador de color procedente de Japón para la inspección. Con sofisticadas
instalaciones, podemos controlar con precisión en nuestras plantas todo el proceso, desde la obtención
de materias primas hasta la fabricación y el empaquetado", declaró un alto ejecutivo.
Para mantener la competitividad, Eam-Win constantemente invierte en I + D para producir productos
innovadores y de alta calidad, que han sido elogiados por los clientes. Los productos de la compañía
cumplen con los estándares BIFMA y JIS, y tienen la certificación SGS.
La firma exporta toda su producción a nivel mundial, principalmente a Estados Unidos, Europa,
Oriente Medio, Japón y el Sudeste Asiático, también asegura la entrega rápida y el mejor servicio,
además de ofrecer productos de alta calidad.

Eam-Win Co., Ltd.

No. 635-12, Chingsha St. Sec. 1, Annan Dist., Tainan, Taiwan 709
Tel: 886-6-257-3749
Fax: 886-6-257-3759
E-mail: eamwin@ms9.hinet.net
Website: www.eamwin.com

Welltrust Industrial Co., Ltd
Sillas de oficina, sillas apilables, y estaciones de trabajo

F

undada en 1991 en Tainán, Taiwán meridional, Welltrust Industries Co., Ltd.
es un fabricante y exportador líder de muebles de oficina y componentes. Sus
principales líneas de productos incluyen sillas ejecutivas, sillas de malla, sillas
ergonómicas, sillas de recepción, sillas apilables, mesas para ordenadores, mesas de
conferencias, estaciones de trabajo y accesorios relacionados.
La compañía no ha escatimado esfuerzos para llevar a cabo actividades de I + D y
cooperar con diseñadores de diferentes procedencias para desarrollar inconfundibles
e innovadores mobiliarios de alta calidad que satisfacen las distintas necesidades de
los diferentes mercados.
Para garantizar la máxima calidad, todos los productos de la compañía se ponen a
prueba según la norma BIFMAX5.1-2002 y la mayoría de ellos están patentados en
los Estados Unidos, Europa, China y Taiwán.
"Calidad" es el motor que impulsa a Welltrust y el lema al que cada uno de sus
empleados se entrega. Para asegurar los más altos estándares de calidad, la empresa
ha invertido fuertemente en diseños vanguardistas de software y equipos de alta
precisión de inspección; además, su propio equipo de control de calidad inspecciona
los productos en todas las etapas de la fabricación desde la adquisición de las
materias primas hasta el producto acabado, embalaje y envío.
La compañía ha logrado la certificación ISO-9001, lo que permite ofrecer a sus
clientes productos de alta calidad y excelentes servicios con precios competitivos.
Actualmente la empresa vende sus productos principalmente a los EE.UU.,
Oriente Medio, Alemania, Reino Unido y Japón, donde ha ganado una buena
reputación por su calidad y fiabilidad.
Welltrust sigue comprometido con la constante introducción de productos
de gama alta y acepta gustosamente cualquier tipo de pedidos. Se garantizan
soluciones rápidas y flexibles que satisfagan todas las necesidades especiales de
sus clientes.

Welltrust Industrial Co., Ltd.

No.3 Keji 2nd Rd., Tainan Technology Industrial Park,
Tainan 70955, Taiwan
Tel: 886-6-3841122(REP)
Fax: 886-6-3841567
E-mail: info@welltrust.com
Website: www.welltrust.com

Jia Hung Enterprise Co., Ltd.
Repisas para teclado, estantes para teléfonos,
escritorios para PC, archivadores, cajas para
CD, mobiliario de oficina

D

esde su fundación en 1990, Jia Hung Enterprise
Co., Ltd. ha fabricado mobiliario e insumos
de oficina, así como productos periféricos para
computadoras, siendo reconociendo por su larga
experiencia y compromiso con la calidad.
Basado en más de dos décadas de experiencia
en moldeo de plásticos por extrusión, así como
un amplio conocimiento de las propiedades de los
materiales plásticos, la compañía puede presumir de
sus consumadas habilidades de manufactura que le
permiten ofrecer una calidad consistente, entrega a
tiempo y precios competitivos.
A fin de generar valor agregado para sus
clientes, la compañía toma ventaja de su producción
interna integrada para brindar servicios globales de
manufactura desde el diseño y desarrollo de moldes hasta la fabricación final. La
producción flexible de la compañía también está disponible, lo que les facilita a los
clientes el lanzamiento rápido de sus productos, a fin de ganar posiciones en el
mercado con mayor facilidad.
Las categorías de producto de la compañía abarcan un amplio rango de
insumos para administración y mobiliario de oficina incluyendo estaciones de
trabajo para computadoras, archivadores, cajas para CD, estantes para teclado,
fotocopiadoras y teléfonos, portalápices, anaqueles para almacenamiento,
bandejas para almohadilla de ratón, estante para computadoras, etc., la mayoría
de las cuales incluyen funcionalidades de valor agregado por las cual han sido
bien recibidas en los mercados internacionales. Por ejemplo, su estante para
computadoras tiene un diseño especial que mejora la disipación de calor de PC y
computadoras portátiles, y está ergonómicamente diseñada para reducir la fatiga
del usuario después de un uso extensor.
Este fabricante con conciencia del cliente y enfoque en la calidad también está en capacidad de recibir órdenes
de trabajo OEM (fabricante de equipo original)

Jia Hung Enterprise Co., Ltd.

No. 77, Chipan Lane, Gonehen Li, Lukang Town,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-777-9606
Fax: 886-4-777-0406
Email: jiahung@ms56.hinet.net
Website: www.jiahung.com

Better House Enterprise Co., Ltd.
Mesas auxiliares, armarios, estantes, estanterías,
percheros, espejos

F

undada en 1991, Better House Enterprise Co., Ltd. es un importante fabricante
de muebles que produce una variedad de artículos mobiliarios incluyendo
estanterías de pared, estantes de flores, revisteros, camareras de cocina, tocadores,
armarios de cajones, consolas, mesas de café, estantes de ropa y percheros, espejos
independientes, y otros productos.
Respaldado por una dotación integral de equipos de fabricación, la compañía puede
manejar el ciclo completo de la producción en la empresa, desde el diseño y desarrollo
hasta los procesos de fabricación, acabado, montaje, embalaje y envío.
Además de la fabricación de productos de desarrollo propio, la compañía también
está bien versada en OEM (fabricación de equipos originales) y ODM (fabricación de
diseños originales). "La calidad es el elemento vital de nuestros productos, y ponemos
gran énfasis en el control de calidad durante el proceso de producción", declaró un alto
directivo de la compañía. "Gracias a nuestro estricto control de calidad, todos nuestros
productos llevan la certificación SGS-FSC. Esto significa que los materiales utilizados
en la fabricación de los productos cumplen con los estándares FSC, establecidos para
proteger los bosques del mundo".
Respaldado por dos décadas de experiencia en la industria del mueble, Better House es
capaz de asegurar a sus clientes productos de calidad garantizada, precios competitivos,
entrega puntual y servicios de posventa eficientes. Actualmente, la compañía exporta
el 95% de sus productos, principalmente a Estados Unidos, Alemania, España, Rusia,
Oriente Medio
y Japón.
Para mantenerse al día con las tendencias
cambiantes del mundo, Better House
está comprometida con una actualización
constante de su tecnología de I+D y de
fabricación para introducir productos
innovadores. Consultas, junto con todo
tipo de pedidos, son bienvenidos.

Better House Enterprise Co. Ltd.

No. 169-1, Lane 967, Sanfeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2515-2420
Fax: 886-4-2515-2421

E-mail: ufaw0163@ms15.hinet.net
Website: www.betterhouseco.com

Tai Cheer Industrial
Co., Ltd.
Correderas de cajones de
rodamientos de bolas
Fundada en 1985, Tai Cheer Industrial Co. inicialmente fabricaba
máquinas perfiladoras con rodamientos de bolas, y en 1993 se
transformó para producir correderas de cajones de rodamientos
de bolas. Con experiencia en la industria durante más de 25 años,
actualmente la compañía es capaz de ofrecer productos de alta
calidad a sus clientes.
Hoy, Tai Cheer cuenta con tres plantas de fabricación en el
ianas
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de Changhua. La empresa suministra correderas de cajones
de rodamientos de bolas para cargas ligeras, medianas y pesadas, todo disponible en dos
tipos de extensión total y 3/4 de extensión, sobre todo para mobiliario, muebles OA, carros de
herramientas, frigoríficos y equipos médicos.
Cheer Tai ha obtenido el certificado ISO 9001: 2008 y sus plantas tienen un total de 100 líneas
de producción, fabricando productos de calidad para satisfacer la demanda de los clientes. La
calidad constante del producto y la entrega puntual han sido altamente reconocidas por muchos
renombrados fabricantes de muebles en Europa y Estados Unidos.
La empresa suministra sus productos principalmente sobre una base OEM, ODM, u OBM, y
atiende pedidos especiales siguiendo las especificaciones especiales de los clientes.

Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
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196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633
Tel: 886-5-665-4716
Fax: 886-5-665-4717
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net
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Sillas de madera curvada, anaqueles, bancos y barras de
bar, juegos de comedor, y sillas de oficina.
Fundada en 1989, Chao Ching Woods Corp. es un conocido fabricante de piezas de
mobiliario que ofrece una amplia variedad de productos incluyendo sillas de madera curvada,
anaqueles, bancos y barras de bar,
juegos de comedor, bancas, bandejas y
carritos, sillas de oficina y sillas metálicas
plegables.
Las habilidades de manufacturas perfeccionadas
en el tiempo y un conocimiento
acumulado son las principales ventajas de la compañía, manteniéndola competitiva en un
mercado de constante cambio.
Con un poderoso equipo de I+D, la compañía constantemente lanza nuevos productos y
realiza un estricto control de todos ellos para garantizar su seguridad y calidad.
Reconocida por su calidad superior, entrega rápida y diseños variados, Chao Ching ha
construido una sólida reputación global y recibe un flujo constante de nuevos pedidos.
Actualmente, el 95% de sus productos se exportan, principalmente a países de Europa y
América del Sur.
La conciencia y practicidad de Chao Ching aumenta significativamente el valor agregado
de sus productos, ya sean por solicitud de sus clientes o
como iniciativa propia. Chao Ching le da la bienvenida a las
solicitudes de información y acepta órdenes OEM así como
también pedidos especiales.

Chao Ching Woods Corp.

No. 21, Zhenxing 3rd Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-0595
Fax: 886-4-2560-3447
E-mail: woodencp@ms49.hinet.net
Website: www.chaoching.com

Tang Yi Industrial Co.

Vitrinas de visión completa, vitrinas de aluminio,
mostradores de caja, armarios de esquina

D

esde su fundación en 1988, Tang Yi
Industrial Co. ha estado dedicada a la
fabricación de construcciones de hardware
y accesorios relacionados tanto para uso
residencial como comercial.
La compañía comenzó fabricando
construcciones de hardware, tales como pestillos, y posteriormente se diversificó hacia los muebles,
principalmente vitrinas y armarios. Después de años de duro trabajo, ha desarrollado una línea completa de
productos que abarca una variedad de vitrinas de visión media y completa, vitrinas de joyas, mostradores de
caja, expositores, vitrinas de aluminio, y varios armarios de esquina, así como sus accesorios e indicadores
LED para pantallas.
Las vitrinas y armarios de Tang Yi
son todos del tipo de ensamblaje con
alta calidad y exteriores llamativos.
Se exportan por todo el mundo,
principalmente a los EE.UU., y son
especialmente codiciados por las tiendas minoristas. Con una producción mensual de más de 1.000
vitrinas y armarios, y decenas de miles de diferentes accesorios, la compañía gustosamente acepta pedidos
OEM (fabricación de equipo original). Respaldado por consumadas técnicas de fabricación y décadas de
experiencia, Tang Yi también puede manejar pedidos ODM (fabricación de diseños originales).
Adhiriéndose firmemente a los principios de integridad y continua I+D para un desarrollo sostenible, Tang
Yi ha construido una sólida reputación entre sus clientes y colegas como un proveedor de confianza con una
excelente capacidad de resolución de problemas.

Tang Yi Industrial Co., Ltd.
No. 20, Alley 52, Lane 247, Lucao Rd., Sec. 2, Lukang Township, Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-776-5718

E-mail: royko_yen@yahoo.com.tw

Fax: 886-4-776-6706

Website: www.tang-yi.com.tw

Power Cast Co., Ltd.
Fundiciones a troquel de aluminio y de zinc, piezas mecánicas
CNC, piezas de presión y piezas de forjado.
Power Cast Co., Ltd es una empresa fundada en 1979,
especializada en la fabricación de moldes y productos
metálicos de fundición a troquel y de piezas mecánicas
de alta precisión CNC.
Para garantizar la alta calidad de sus productos, Power
Cast, en 2003, instaló un instrumento de inspección
coordinado y el equipo relacionado y obtuvo el
certificado ISO9001:2000 en 2004.
Ofreciendo servicios integrados y productos
diversificados, en los últimos años, la empresa se ha

dedicado a la fundición a troquel, fundición por inversión
(fundición de cera perdida), forjado, fundición por
gravedad, inyección de plástico, piezas de extrusión
de aluminio y piezas mecánicas torneadas CNC en
diferentes materiales para industrias distintas.
Power Cast tiene su marca propia “Mickey” para
contadores mecánicos. También produce contadores de
total con o sin base en un gran surtido de colores.
La compañía tiene sus propias máquinas CNC para la
fabricación de piezas en materiales diversos, como, por
ejemplo, zinc, aluminio, cobre, hierro y acero con alta
tolerancia. También tiene líneas de montaje propias y
asesora a sus clientes en el montaje de sus productos
desde los componentes hasta las piezas acabadas.
Power Cast acepta con satisfacción la cooperación
OEM u ODM.

Power Cast Co., Ltd.

No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
Ruedecillas, ruedas, ruedecillas para muebles
OA, ruedecillas médicas, rueda esférica,
ruedecillas industriales

D

esde su creación en 1975, Tung Tien Enterprise Co., Ltd. ha estado dedicada a la
fabricación de varios tipos de ruedecillas, siendo uno de los fabricantes veteranos de
este tipo en Taiwán.
En la actualidad, la compañía es capaz de producir seis a siete millones de unidades
de diferentes tipos de ruedecillas cada año, de las cuales un 60% son exportadas a los
mercados de ultramar. Este experimentado fabricante también puede atender pedidos OEM
(fabricante de equipamiento original), gracias a su reconocida producción y amplia capacidad.
Con su experiencia acumulada, la compañía puede proporcionar la solución de problemas de
producción y servicios de asesoramiento para satisfacer a los clientes.
La compañía ofrece una amplia gama de ruedecillas y ruedas, tales como ruedecillas
de bolas, ruedecillas médicas, ruedecillas de mobiliario de oficina, ruedecillas industriales,
ruedecillas institucionales, ruedecillas giratorias, ruedecillas fijas, etc., todas destacan por su
consistente calidad. Dependiendo de las necesidades del cliente, la compañía se complace
en ofrecer los certificados de calidad aprobados por las instituciones acreditadas en todo el
mundo como SGS.
Comprometidos con la entrega puntual, precios razonables y la satisfacción de los clientes,
la compañía tiene un amplia reputación de ser un proveedor de confianza y un proveedor
competente de ruedecillas, cuyos clientes provienen de diferentes sectores de todo el mundo,
incluyendo muebles, aparatos electrónicos,
instrumentos médicos y carros de tiendas e
industriales.

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
No. 26 Fuhsing St., Fu-an Village, Hsiushui Hsiang,
Changhua Hsien, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-9568
Fax: 886-4-769-5190
Email: tungtien@ms38.hinet.net
Website: www.tungtien.com

Landmega Furniture Co., Ltd.
Mobiliario de oficina, mesas para ordenadores, artículos de sillería

F

undada en 1991, Landmega Furniture Co., Ltd. es un fabricante y exportador líder de muebles de China.
Con una base de producción que abarca 42.000 metros cuadrados en Foshan, provincia de Guangdong, la
compañía se dedica principalmente a la producción de muebles de oficina y diversos productos de sillería que
incluyen sillas de empleados, sillas de ejecutivos, sillas para visitantes, sillas reclinables, sillas de bar, sofás, sillas
plegables de acero, mesas de conferencia y mesas de ordenador, así como todo tipo de accesorios metálicos.
Landmega cuenta con un grupo de diseñadores y técnicos profesionales, junto con más de 1.000 trabajadores
cualificados. También ha instalado un gran número de maquinaria y equipos de fabricación avanzados, tales
como robots de soldadura, máquinas de corte de esponja, máquinas de grabado láser e instrumentos digitales
controlados por ordenador.
Además, Landmega cuenta con un estricto equipo de control de calidad que supervisa todos los aspectos
del proceso de fabricación desde la adquisición y producción hasta la entrega. Para garantizar la calidad de sus
productos, en 2004, la empresa invirtió una gran suma de dinero en una serie de instrumentos de prueba que le
han ayudado a adquirir varios estándares mundiales tales como TUV, SGS, STR, y BV.
Con la aplicación del Sistema de Control de Calidad ISO9001: 2000, Landmega se adhiere firmemente a
su política corporativa de formación del personal excelente, adoptar una gestión científica, ofrecer servicios de
primera categoría y garantizar la máxima calidad de producto.
Los productos de la compañía han sido vendidos a más de 110 países y regiones. Algunos de sus clientes son
famosos supermercados y tiendas de sillas, incluyendo JYSK, Walmart, Auchan, Carrefour, Caform, Office Depot,
Officeworks, y Sodimac.
Basándose en su filosofía "Calidad Primero, Crédito Primero, y Servicio Primero", Landmega está
comprometida en hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de sus clientes. Creyendo firmemente
que la alta calidad y el diseño innovador son sus principales ventajas competitivas, e insistiendo en ofrecer
productos de calidad a precios competitivos, la compañía ha ganado cada vez más popularidad entre los clientes,
tanto en el país como en el extranjero.

Landmega Furniture Co., Ltd.

No. 2, Qifeng Ind. Zone, Lishui Town, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong Province, China
Tel: 86-757-8560-6078
Fax: 86-757-8560-6098
E-mail: landmega-6@landmega.net
Website: www.landmega.net

Chang Fu Precision Co., Ltd.
Muebles de metal

F

undada en 1995 en la provincia de Changhua, en el centro de Taiwán,
Chang Fu Precision Co. es un dinámico fabricante de muebles
especializado en muebles de metal incluyendo estantes, estanterías,
armarios, cajones, contenedores de basura, perchas y accesorios de baño.
Todos los productos se ofrecen bien acabados o listos para montar.
Chang Fu intenta superar a sus rivales cada vez más competitivos en China,
que en su mayoría ofrecen precios más bajos, poniendo mayor énfasis en la I
+ D y el diseño de productos de gama alta. “Operamos principalmente sobre
una base OEM y ODM”, explica Joe Huang, presidente de la compañía, “pero
también nos dedicamos a I + D para el desarrollo de productos de diseño
propio.”
La planta de Chang Fu en Changhua maneja casi todos los procesos de
fabricación, excepto la pintura, que se subcontrata. “La mayoría de nuestros productos están hechos de metal,
principalmente de acero inoxidable”, señala Huang. “Sin embargo, algunos productos metálicos necesitan
acabados especiales, así que subcontratamos a contratistas especializados para los trabajos de revestimiento de
superficie”.
La empresa adoptó el Sistema de Gestión de Calidad en
2007 y se convirtió en una empresa con certificación ISO
9001 en 2008. Para contribuir al movimiento de protección
del medio ambiente global, Chang Fu trata de utilizar
materiales reciclables y no tóxicos en sus operaciones de
producción, emplea el papel reciclado para el embalaje, por
ejemplo, y la mayor parte del metal que usa es reciclable.
La constante dedicación de la compañía para mejorar la
calidad de sus productos ha ayudado a mejorar su posición
en el mercado internacional. La mayoría de sus productos
han sido patentados en el Reino Unido, Alemania y Taiwán,
y la mayoría son vendidos a Europa y Japón.

Chang Fu Precision Co., Ltd.
No. 222 Fengtian Rd., Renli Village,
Puzin Township, Changhua County, Taiwan 513
Tel: 886-4-828-0793
Fax: 886-4-828-0184
E-mail: changfu.co@msa.hinet.net
Website: www.changfu-ind.com

Green May Industrial Mfg.
Co., Ltd.
Camas eléctricas, camas de masajes & camas para
residencias de ancianos

C

omo fabricante de muebles dinámicos, Green May Industrial Mfg. Co., Ltd. está especializada en el diseño y la
fabricación de camas para residencias de ancianos, camas para el hogar, camas eléctricas ajustables, y camas de
masaje.
Basándose en su experiencia en los mecanismos de transmisión, la compañía ha desarrollado con éxito camas
eléctricas durante más de ocho años, que son muy populares entre sus clientes, principalmente los hospitales y las
residencias de ancianos.
Para satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes, Green May se ha mantenido trabajando duramente en
investigación y desarrollo (I + D) para desarrollar camas multifuncionales de alta gama. Entre sus productos más
populares destacan las camas para las residencias de ancianos, camas para el hogar individuales y dobles, camas
estándar con dos motores o trimotores eléctricas, camas del hogar de estilo japonés, y camas para el hogar de estilo
europeo.
La mayoría de las camas de la compañía han sido fabricadas en acero inoxidable y tableros de MDF, que proceden
de prestigiosos proveedores locales. La compañía siempre se ha comprometido a suministrar productos de alta calidad
a sus clientes.
La compañía ha desarrollado recientemente una serie de camas ajustables que se pueden levantar en la sección de
la cabeza hasta 85 grados y la sección de los pies a 30 grados, junto con la calidad de los colchones fabricados de goma
de silicona o látex, dependiendo de las necesidades de los clientes. Además, las camas se pueden desmontar fácilmente
para empaquetarlas y transportarlas.
Para su uso hospitalario o en residencias de ancianos, en las mencionadas camas se pueden instalar barandas
a ambos lados para proteger a los enfermos o a los discapacitados. Además, estas camas también tienen bandejas
flexibles que permiten que los enfermos o los discapacitados puedan comer.
Recientemente Green May ha lanzado una serie de colchones
de gama alta que llevan instalados un mecanismo especialmente
diseñado, que se adapta perfectamente a los diferentes tipos de
camas eléctricas, y pueden ser ajustados hacia arriba y hacia
abajo en las camas.
La compañía da la bienvenida a todos los pedidos y se
compromete a una rápida entrega, además de ofrecer los mejores
servicios post-venta.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1,
Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935
Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw
www.green-may.com.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
Camas eléctricas, camas de masaje, camas
para residencias de ancianos
Green May Industrial Mfg. Co. Ltd. es un fabricante
de camas dinámicas con una variedad de productos
divididos en tres categorías:
- Camas generales del hogar, camas eléctricas, camas
de masaje, futones y camas para descansar de estilo
europeo;
- Camas médicas y camas para residencias de
ancianos, y
- Camas especialmente diseñadas atendiendo los pedidos del cliente.
Las camas eléctricas de Green May, que vienen produciéndose desde hace más de ocho años, han
demostrado ser muy populares entre los clientes, principalmente en los hospitales y residencias de
ancianos.
Para satisfacer la creciente demanda de camas de alta
calidad, la compañía hace hincapié en el desarrollo de
camas de gama alta, innovadoras y funcionales realizadas
en su mayoría de acero inoxidable y tableros de MDF
proporcionados por proveedores locales de reconocida
reputación.
Green May recientemente ha desarrollado una serie de
camas ajustables que permiten elevar el cabecero hasta
85 grados y la sección de los pies puede ser levantada un 30%. Los colchones están fabricados
de caucho de silicona o látex, dependiendo de las necesidades del cliente, y las camas pueden ser
desmontadas para facilitar su embalaje y transporte.
Además, pueden ser instaladas barandas a ambos lados de las camas para proteger a las personas
enfermas o incapacitadas en el hogar o para uso hospitalario. Las camas también tienen bandejas
que permiten a las personas encamadas comer.
Green May promete una rápida entrega de sus productos, los cuales son
vendidos por todo el mundo.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.

No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih
Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935 Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw ; www.green-may.com

Matthew Comfort
Co., Ltd.

Estantes metálicos de exhibición, archivadores metálicos de CD, revisteros
Matthew Comfort Co., que fue establecida en 1987
en la provincia de Changhua, en el centro de Taiwán, está
especializada principalmente en la fabricación de muebles
de metal, como los estantes metálicos de exhibición, estantes
metálicos de CD, revisteros, cubos de basura y productos
parecidos. La empresa está acreditada con la certificación
ISO9001: 2000, así como la certificación NSF de los Estados
Unidos.
Bajo el liderazgo del presidente Yang Hsin-Cheng, la
compañía ha diversificado los materiales utilizados en sus
productos incluyendo la aleación de aluminio, acero inoxidable,
y plásticos; y ha ampliado su línea de productos fabricando
mesas regulables, sistemas de exposición, estantes ondulados
metálicos, carros de cocina, carros médicos de acero inoxidable,
carros de exhibición de alimentos, por nombrar sólo una pequeña
selección.
Junto con una exigente selección de materiales de alta calidad,
el equipo de ingenieros de la compañía combina un estricto control
de calidad con un meticuloso cuidado para garantizar los procesos
de desarrollo y producción de I + D, herramientas de producción,
prensado CNC, soldadura por puntos, soldadura de dióxido de
carbono, y capacidad de recubrimiento de superficie para garantizar
la calidad en la inspección, montaje, embalaje y envío.
Guiado por la búsqueda de su presidente de una constante
mejora en la calidad, Matthew Comfort es reconocida por su
capacidad I + D de producción de mobiliario metálico. Su
departamento de investigación continúa llevando a cabo el diseño
y el desarrollo de nuevos productos, la mejora de los procesos de
producción, y el respeto a la propiedad intelectual a través de varios
listados de patentes de propiedad de Japón, Alemania, EE.UU., el
Reino Unido y Francia.

La compañía informa que ha ampliado sus mercados
de exportación a más de 20 países, principalmente Japón,
EE.UU. y la Unión Europea. Actualmente opera en una planta
de 82.800 metros cuadrados, donde se tiene la intención de
optimizar su producción en sintonía con zonas industrializadas
como los EE.UU., Europa y Japón.

Matthew Comfort Co., Ltd.
No. 378, Douzhong Rd., Beidou Town, Changhua County,
Taiwan 521
Tel: 886-4-888-5192
Fax: 886-4-888-5197
E-mail: sales@matthew.com.tw
Website: www.matthew.com.tw

Hou Lih Co., Ltd.

Barras de cortina, ganchos, manivelas y otros
accesorios de muebles

C

omprometido con la industria de equipamientos de
muebles desde hace más de 26 años, Hou Lih Co.,
Ltd. es el proveedor líder de Taiwán de barras de cortinas,
ganchos, anillos, manivelas, tiradores, soportes de casquillos,
tiradores, repisas, pernos de soporte de estantes, etc.
Además del diseño y fabricación de cortinas y equipamientos
de muebles, la compañía también produce tubos
galvanizados, de hierro chapado y de aluminio en varias
especificaciones.
Con años de esfuerzos en mejorar la producción, la
compañía ha logrado una excelente integración, capaz de
manejar el desarrollo de moldes, el diseño, la fabricación,
así como el embalaje, respaldado por precios competitivos y
entrega puntual.
Hou Lih atiende principalmente pedidos OEM y ODM, el 90%
de los cuales se exportan a nivel mundial, pero sobre todo a
Oriente Medio, Europa, Asia, y América del Norte, América
Central y América del Sur.
Además de los pedidos OEM y ODM, la compañía también
acepta pedidos de encargo basados en los diseños
propios de los compradores y sus muestras, respondiendo
rápidamente a las citas.
Hou Lih hace hincapié en que está comprometido con el
desarrollo de productos innovadores, de alta gama para
servir mejor a sus clientes de todo el mundo, y se enorgullece
de su conocimiento de las tendencias actuales, por lo tanto
es capaz de ofrecer los productos más comercializables.

Hou Lih Co., Ltd.

No. 9, Lane 262, Changnan Rd.
Sec. 2, Changhua, Taiwan 500
Tel: 886-4-737-2399/738-9958
Fax: 886-4-738-7872
E-mail: sales@houlih.com.tw
Website: www.houlih.com.tw

Decatur Industries Inc.
Componentes de armarios y accesorios para muebles
Fundada en 1985, Decatur Industries Inc. ha acumulado 27 años de experiencia como
proveedor de equipos y accesorios para muebles.
El catálogo de productos de la compañía comprende una amplia gama de accesorios para
muebles y componentes de armarios, que incluyen tiradores, ojales, pomos, manivelas de
puertas, ruedas, correderas de cajón, bisagras, ganchos, patas de sofá, conectores, tuercas de
tubo de inserción, hierro fundido, cerraduras de hoja, juegos de cierre, cerraduras, escuadras,
tornillos, soportes abatibles, y mirillas de puertas.
La empresa posee un experimentado conocimiento de las propiedades de los materiales que
utiliza, esta ventaja se refleja en sus tiradores, que están disponibles en una amplia gama
de materiales incluyendo zamac (aleación de zinc), bronce, vidrio, cerámica, cristal, arte en
vidrio, estaño macizo, madera, acero, aluminio, y plástico. Los compradores pueden elegir
de una lista de procesos de acabado que satisfacen diferentes necesidades.
Con una firme insistencia en satisfacer al cliente, Decatur ha construido sólidas alianzas
con importadores y distribuidores de piezas de muebles de todo el mundo, y ha exportado
sus productos a Estados Unidos, Europa, la
región Asia-Pacífico y el Sudeste Asiático. Como
proveedor en la prestación de servicios satisface
a sus clientes con una producción personalizada
integrada, desde el diseño y utillaje hasta la
fabricación.

Decatur Industries Inc.

7F-3, No. 150, Hoping W. Rd., Sec. 1, Taipei,
Taiwan 10079
Tel: 886-2-2305-6101
Fax: 886-2-2305-4284
Email: alice@decatur-ind.com.tw
Website: www.decatur.com.tw

LCH Products Inc.

Iluminación, pomos de conchas, artesanía de
madera, correderas telescópicas, tiradores,
accesorios del hogar
Al formar parte de la industria de equipamientos desde hace
24 años, LCH Products Inc. sabe bien cómo ayudarle. Con sus
plantas de producción en Taiwán y China continental, la compañía
es capaz de ofrecerle tanto precios competitivos como productos
de calidad.
El equipo de I+D de la compañía ha desarrollado unas luces LED
manos libres únicas - que se conocen como las series Feton para todo tipo de armarios y estanterías. Patentados en muchos
países, estos elementos funcionan con baterías y no requieren
cables. Usted puede elegir entre la amplia gama de accesorios para
muebles de la compañía, que incluye pomos fabricados de conchas
reales, tiradores, correderas de cajón, bisagras y mucho más.
La compañía aprovecha los bajos costes generales para ofrecerle los precios más bajos por unidad.
Servicios OEM/ODM y logísticos se encuentran disponibles en la sucursal de la compañía de
Hong Kong, donde su bien entrenado equipo es capaz de proporcionarle servicios post-venta
siempre que sea necesario.
Para que sus órdenes sean atendidas de manera eficiente por un experimentado proveedor,
póngase en contacto hoy con LCH.

LCH Products Inc.
No. 143, Sec. 5, Roosevelt Rd., Taipei 11681, Taiwan
Tel: 886-2-2931-3696
Fax: 886-2-2931-3559
Email: info@lch-bwl.com.tw
Website: www.lch-bwl.com
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Muebles de oficina
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uangdong Sunteam Steel and Wooden Products Co. es un
reconocido fabricante chino de muebles de oficina con la
aprobación SGS que cuenta con una fábrica de 60.000 metros
cuadrados en Shunde, provincia de Guangdong.
La fábrica está equipada con avanzados equipos que incluyen
máquinas de soldar, perforadoras, máquinas de prensado,
máquinas de embalar y otra maquinaria automatizada. Las
instalaciones se han ampliado recientemente con una sofisticada
máquina de soplado al vacío controlada por ordenador, una
máquina de sellado automático de alta resistencia, y una prensa
automática importada de Italia.
Guangdong Sunteam cuenta actualmente con una plantilla de más de 800 personas que producen una gran
variedad de muebles de oficina incluyendo escritorios para ordenadores, escritorios para PC portátiles,
y archivadores, así como mesas de televisores y camas de niños. La producción mensual incluye más de
80.000 unidades de mobiliario de oficina, en parte llevando la marca propia de la compañía “Sunteam” y
en parte enviadas sobre una base OEM.
Para seguir las tendencias mundiales ecológicas y cumplir
con las regulaciones medioambientales del gobierno, la
compañía fabrica muebles ecológicos no tóxicos y reciclables.
Actualmente es un importante proveedor de escritorios de
ordenador para el Grupo Lenovo, el No. 1 de los fabricantes
de ordenadores de China, además de servir al mercado
nacional, también exporta a Europa, los EE.UU., Japón, Corea
y el Sudeste Asiático.
Gracias a sus esfuerzos constantes para mejorar la calidad del
producto, junto con la entrega puntual, servicios considerados,
y precios competitivos, Guangdong Sunteam han conseguido
una buena reputación entre sus compradores.

Guangdong Sunteam St
eel
and Wooden Products
Co., Ltd.

No . 2, Da oji ao In du
str ial Ar ea , Le co ng ,
Shunde, Guangdong, Ch
ina
Tel: (86-757) 2885-3881
Fax: (86-757) 2885-6885
E-mail: sunteam@suntea
m.com.cn
Website: www.sunteam.
com.cn

Royce Enterprise
Co., Ltd.

Fabricación y diseño de
muebles

Fundada en 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. fabrica muebles de montaje (KD) de tableros aglomerados y MDF,
ofrece una amplia gama de muebles del hogar y oﬁcina para clientes de todo el mundo.
Después de casi cuatro décadas en el negocio, Royce es considerado como un fabricante líder en el mundo de
los muebles de panel. Trabajando con la certiﬁcación ISO 9001: 2008 en su planta de Batam, Indonesia, Royce
cuenta actualmente con un total de 10 edificios, cubriendo una superficie total de 64.000 metros cuadrados,
para las operaciones de producción,
almacenamiento y oficinas, con más de
700 empleados cualificados. La fábrica
también está equipada con 16 máquinas
de inyección de plástico para producir los
principales elementos en sus instalaciones.
Con el fin de mantener la actualización de
servicios y la calidad del producto, Royce
está constantemente mejorando y agregando
nuevas instalaciones para el proceso de
producción, incluyendo el trabajo de madera,
Honeycomb side table
Basic desk
inyección de plástico, y las molduras, para
agilizar los procesos de fabricación y mejorar el desarrollo de sus diversos productos comerciales según la
demanda del mercado. Actualmente, la compañía refuerza su capacidad de producción mensual alcanzando 350
contenedores en un turno.
Respaldado por los abundantes recursos de Indonesia y adecuado suministro de madera de los vecinos del
Sudeste Asiático, la base de producción de la compañía en Batam es capaz de ofrecer rentables muebles a los
mercados mundiales, con la ventaja añadida de estar cerca de Singapur, el más transitado puerto de transbordo
del mundo.
Para alcanzar la tendencia ecológica del mundo, Royce también se centra en la sostenibilidad del medio
ambiente y cumple con las normas forestales internacionales aplicadas a los materiales de madera.

ISO 9001:2008

Royce Enterprise Co., Ltd.

Covered Ioading bay for 22 containers

23F.-3, No. 508, Chunghsiao E. Rd.
Sec. 5, Taipei, Taiwan 110
Tel: 886-2-23465160
Fax: 886-2-23460718/9
E-mail: sales@royce.com.tw
Website: www.royce.com.tw

Giant World Enterprises Co., Ltd.
Muebles de hogar & oficina y productos relacionados

C

on una historia de más de 25 años, Giant World Enterprises Co. es un fabricante profesional y un
exportador de mobiliario de madera para hogar & oficina y productos relacionados. La fábrica actual de
la compañía se localiza en el área industrial de Yin Hwu, a 20 kilómetros del Puerto Yentain en Guangzhou,
proporcionando un envío conveniente.
Gracias a la alta calidad de los materiales y avanzada tecnología, Giant World es capaz de ofrecer a sus clientes
mobiliarios fiables de gama alta de madera para hogar y oficina. La compañía es capaz de suministrar productos
hechos a medida que cumplen con el diseño, especificaciones y otros requisitos de los clientes que solicitan
pedidos especiales.
Con sus técnicos veteranos y trabajadores cualificados, gestión eficiente, equipos y tecnología avanzados,
estricto control de calidad, y un sistema de procesamiento modernizado, Giant World ofrece los mejores
productos y servicios de primera clase.
Basada en su buena gestión y competentes operaciones de fabricación, la empresa está comprometida con
una constante actualización de la tecnología y la introducción de nuevos productos para satisfacer las siempre
cambiantes demandas del mercado.
Giant World insiste en proporcionar a sus clientes productos de alta calidad a precios competitivos y goza de una
gran reputación en el mercado mundial, especialmente en los Estados Unidos, América del Sur, Canadá, Europa,
Australia, Oriente Medio y Asia. Se da la bienvenida a los compradores potenciales de todo el mundo para
establecer relaciones comerciales con ellos y trabajar para crear un brillante futuro juntos.

Giant World Enterprises Co., Ltd.
2F-7, No. 106, Songde Road. Taipei 110, Taiwan
Tel: 886-2-2723-2205
Fax: 886-2-2725-2606
E-mail: giant.world@msa.hinet.net
Website: www.chairs.com.tw

