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Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.
Envases de plástico de boca ancha, botellas PET, tapas de
aluminio de fácil apertura, moldes de plástico

Y

oung Shang Plastic Industry Co., fundada en 1969, se ha ganado una sólida reputación
de calidad y fiabilidad, y ahora está situada en la vanguardia de su industria. Sus
productos de plástico de alta calidad incluyen las tapas de aluminio de fácil apertura,
dispensadores de agua, moldes de plástico, tarros de plástico, envases de boca ancha,
preformas PET, contenedores de PET / PVC / PS, y otros recipientes de plástico.
La compañía utiliza la tecnología más avanzada y los últimos equipos, incluyendo
las máquinas de última generación Nissei ASB máquina de moldeo por inyecciónestiramiento-soplado y máquinas de soplado en dos etapas.
Young Shang proporciona una variedad de envases de plástico y productos relacionados
a los mercados que se extienden por todo el mundo. Su alta calidad de envases de plástico
transparentes vienen en más de 200 tamaños en un rango que abarca desde 15 cc hasta
cinco galones; y sus preformas, de máquinas de soplado de dos etapas, cubren un rango de
28 mm a 180 mm.
Entre otros importantes productos de la compañía destacan los moldes de soplado PET,
moldes de plástico, moldes de inyección, preformas PET, y máquinas semi-automáticas de
doble cierre.
Young Shang actualmente exporta el 30% de su producción a mercados como China,
Sudeste de Asia, América del Norte y Europa. Las ventas anuales ascienden a 3 millones de
dólares americanos.

Young Shang Plastic Industry Co., Ltd.
No. 6, Wunming 1st St., Gueishan Township, Taoyuan County, 33383 Taiwan
Tel: 886-3-397-9788
Fax: 886-3-397-9799
E-mail: youngshang@yahoo.com
Website: www.youngshang.com.tw

Lung Hsin Scissors Co., Ltd.

Fabricante de tijeras, herramientas de corte, tijeras de sastre, médicas
y para equipos de emergencia, tijeras para cintas de kinesiología,
tijeras no adhesivas, de jardinería y pesca, tijeras Pro Aqua

Fundada en 1976, Lung Hsin Scissors Co., Ltd. es un veterano fabricante de tijeras,
reconocido por sus habilidades de manufactura y conocimiento forjado en el tiempo.
Por casi cuatro décadas, Lung Hsin se ha enfocado de manera constante en el
profesionalismo e innovación, sin escatimar esfuerzos en la mejora continua de su calidad
y tecnología para construir un nombre sólido para sus productos.
Basada en sus técnicas de producción, operarios hábiles y el conocimiento acumulado,
la compañía desarrolla y suministra tijeras de alta calidad y de diseño innovador que
satisfacen las expectativas de los consumidores y las tendencias del mercado. Sus
productos incluyen tijeras de costura y para sastre, cortadores de hilos, tijeras para
peluquerías y salones de belleza, tijeras japonesas, tijeras curvas para moldear, tijeras de
peluquería canina, tijeras para vendajes médicos, cizallas para equipos de emergencias,
tijeras con recubrimiento de teflón, tijeras no-adhesivas, para cintas de de kinesiología,
tijeras quirúrgicas desechables y fórceps, tijeras de jardinería, para oficina y manualidades,
de acabados, para cocina y para poda de plantas acuáticas, tijeras de ángulo, ganchos para
tejer y todo tipo de herramientas de corte.
Para elevar sus ventajas competitivas, este fabricante utiliza una línea completa de
equipos de manufactura, tales como prensas troqueladoras, maquinas de corte y
abrillantado, en su fábrica de 72,000 metros cuadrados, en donde el diseño de las
instalaciones y la administración de la producción se llevan a cabo en línea con los
estándares internacionales para ofrecer valor agregado tal como una entrega rápida y
costos de producción competitivos.
Reconocidas por sus precios competitivos y diseños innovadores y orientados al mercado,
así como por su alta calidad que cumple con los estándares de la UE, las tijeras de la compañía son buscadas por usuarios finales
alrededor del mundo, con cerca del 90% de la producción siendo destinada a Estados Unidos, el Medio Oriente, Sureste Asiático
y Japón. Además, su relación a largo plazo con clientes japoneses le permite a la compañía abastecer con facilidad órdenes OEM
(fabricante de equipo original), con una capacidad instalada mensual superior a 50,000 unidades.

Lung Hsin Scissors Co., Ltd.
No. 11, Jihhsin Lane, Mahsin Village, Hsiushui
Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-752-6933
Fax: 886-4-761-3836
Email: lunghsin@ms12.hinet.net
Website: www.scissors.com.tw

Willow Webbing & Plastic Co., Ltd.

Cintas colgantes, pulseras, chapas, porta tarjetas de identificación,
silbatos, y accesorios

S

ituado en Hemei, en el centro de Taiwán, en la provincia
de Changhua, Willow Webbing & Plastic Co. es un experimentado fabricante que ofrece una variedad de regalos promocionales y cintas colgantes.
Dedicada a proveer regalos promocionales llamativos y duraderos, la compañía ha desarrollado una serie de productos interesantes y coloridos como cintas
colgantes tejidas y pulseras, porta tarjetas de identificación, colgantes de placa y clips, silbatos, y
hebillas. Gracias a su sofisticada capacidad de I + D y al
riguroso proceso de producción, la compañía se ha convertido en un proveedor de una gran reputación en el mercado mundial. Desde los institutos de educación locales y
las universidades provinciales y nacionales hasta las 500
empresas más importantes del mundo calificadas por la
revista Fortune de los EE.UU. y las agencias gubernamentales; la alta calidad de los regalos promocionales de Willow ha ido construyendo una reputación inigualable entre
los clientes de todos los ámbitos de la vida.
Las cintas colgantes satinadas/tejidas y pulseras de Willow, caracterizadas por una textura confortable y estilo moderno junto con precios competitivos, se han convertido en las mejores opciones
para todo tipo de actividades como conferencias, ferias internacionales y espectáculos, y otros
eventos especiales. Para mejorar las aplicaciones de sus cintas colgantes, Willow ha unido un
USB de 4G en las hebillas de sus cintas colgantes, logrando un éxito al convertir sus productos en
artículos vanguardistas y con un valor añadido.
Aunque la empresa tiene sólo 20 trabajadores, emplea un avanzado equipo de I + D que vigorosamente aprovecha todas las oportunidades para mejorar el valor y las funciones de sus productos.

Willow Webbing & Plastic Co., Ltd.
148-1 Donglai Rd., Hemei Town, Changhua
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-726-3320
Fax: 886-4-726-3207
E-mail: lanyard.pro@msa.hinet.net
Website: http://www.lanyards.com.tw

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
Bordados, insignias metálicas, parches bordados, llaveros
bordados, posavasos bordados, cordones, artículos de regalo
Desde su creación en 1990, Lih Kuoh Enterprise
Co. se ha esforzado por promover los productos
bordados y artículos de regalo, que incorporan
las artes tradicionales chinas junto con los
elementos culturales occidentales.
La empresa está tecnológicamente respaldada
por su compañía matriz, Ta Cherng Embroidery
Co., uno de los principales fabricantes del
bordado en Taiwán, que opera en una planta
d e l n o r t e d e Ta i w á n c o n l a n o r m a I S O 9001 aprobada. La planta emplea una línea
completa de equipos de producción modernos
y cualificados diseñadores para lograr una
constante calidad.
Lih Kuoh ha construido una eﬁciente red de fabricación en cooperación con subcontratistas de diferentes sectores en
toda China, alcanzando así la eﬁciencia en la producción económica y asegurando a los clientes una entrega rápida
y a tiempo, así como precios competitivos.
Apoyada en su dilatada experiencia en la fabricación de bordados y artesanía, la compañía suministra una amplia
gama de accesorios de vestir y artículos de regalo, que incluyen parches bordados, insignias metálicas, chenilles,
apliques, charreteras, artesanía de ﬁeltro, banderas bordadas, etiquetas tejidas, llaveros, marcapáginas , imágenes
en 3D de espuma sólida para los colgantes de teléfonos y bolsos de algodón, posavasos, cordones, imágenes
caligráficas y marcos. También ofrece productos electrónicos, tales como registradores de tiempo y escritor de
cheques.
Para sus productos bordados, la empresa puede llevar a cabo un procesamiento opcional para satisfacer los
requerimientos de los clientes. Por ejemplo, el parche
puede ser procesado para ser sellado al calor o tener
plástico, lana, o tela por detrás, mientras que el borde
puede ser recortado a puntadas, corte de tijera, corte de
cuchillo caliente o troquelado.
Además, la compañía ofrece a sus clientes la opción de
vivos diseños exteriores con diferentes acabados. Las
insignias de metal, por ejemplo, están disponibles en
cloisonné, imitación de cloisonné, troqueladas sin color,
esmalte suave fotograbado, y estampadas y modelos
troquelados de esmalte suave.

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
4F, No. 82-6, Sec. 1, Kuangfu Rd., Sanchung Dist.,
New Taipei City 241, Taiwan
Tel: 886-2-8512-3287 Fax: 886-2-8512-3187
Email: lihkuoh.badges@msa.hinet.net;
services@mail.emblem.com.tw
Website: www.emblem.com.tw

Gemmy Industrial Corp.

Equipos de laboratorio, unidades de succión,
esterilizadores autoclave, unidades de tratamiento ORL

H

abiendo acumulado más de 30 años de experiencia y conocimientos, Gemmy Industrial Corp.
es actualmente un fabricante de primera clase de equipos médicos de alta gama de Taiwán y un
miembro de la Asociación Médica de Taiwán y Asociación de la Industria de Equipos Biotecnológicos.
Teniendo en mente la calidad, la compañía ha obtenido la certificación de los principales sistemas de
gestión de calidad incluyendo ISO9002 y EN46002 (en 1997), ISO9001 e ISO13485 (por DNV, Noruega
en 2003) y GMP (en 2001).
La potente capacidad de I + D de Gemmy le permite abastecer una amplia gama de equipamiento médico
de alto nivel, incluyendo equipos de laboratorio (contadores diferenciales, calentadores de bloques secos,
baños termostáticos de agua, centrifugadores universales, centrifugadores micro hematocrito, agitadores
orbitales, agitadores de pipetas, agitadores vórtex, incubadoras agitadoras de laboratorio, microscopios),
unidades de succión (unidades portátiles de aspiración para cuidados en el hogar), unidades móviles
de aspiración (para cirugía, obstetricia y ginecología), unidades de aspiración que funcionan con batería
(para uso de emergencia), esterilizadores autoclave (hornos esterilizadores de aire caliente, autoclaves
de vapor de alta presión, etc.), y unidades de tratamiento ORL (oído, nariz y garganta).
Estos productos gozan de fuertes ventas en más de 70 países de todo el mundo, incluidos los EE.UU.,
Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia, y la compañía se siente muy orgullosa de la buena
reputación que se ha ganado entre sus clientes en todo el mundo. Gemmy declara que todos sus
productos cuentan con unos precios razonables, buena calidad, y el mejor de los servicios post-venta.
Fundada en 1981, Gemmy fue inicialmente una filial del Grupo Kenmark, una empresa que cotiza en
bolsa en Malasia. Se ha dedicado principalmente a la fabricación de equipos médicos de alto nivel desde
1988.
Con los rápidos cambios en los mercados mundiales y la tendencia hacia la globalización, Gemmy
declara que tiene intención de reforzar su departamento de I + D para así poder desarrollar nuevos
productos más sofisticados, tales como las incubadoras de CO2 y centrifugadoras con tecnología de
vanguardia.

Manufacturer & Exporter

Gemmy Industrial Corp.
Office: 7fl. No. 106, Min West Road., Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2553 1456-7, 2553 4298-9
Fax: 886-2-2557 3218, 2553 8389
E-mail: gemmy888@ms14.hinet.net
gemmy888@gemmy.com.tw
gemmy.gemmy@msa.hinet.net
http://www.gemmy.com.tw

Wai Sing Sports
Net Co., Ltd.

Redes de deporte, juegos
de interior/exterior como
baloncesto, hockey, fútbol,
sets de juegos de deportes
de agua, y equipamientos de
entrenamiento de béisbol.

W

ai Sing Sports Co., Ltd., fundada en 1992, es un
fabricante líder en Taiwán de redes deportivas y de
productos de juegos de exterior e interior. Con los años, la
compañía ha desarrollado nuevos productos para satisfacer
las tendencias de marketing y ha sido un fabricante de
equipos originales (OEM) para marcas famosas.
La compañía ofrece una amplia gama de productos que
incluyen redes deportivas para tenis, voleibol, baloncesto,
bádminton y equipamientos de entrenamiento de béisbol,
también productos para juegos al aire libre e interior,
▲ Soccer Goal
incluyendo juegos de baloncesto, porterías de fútbol y juegos
de deportes acuáticos. Los procedimientos estándares de
inspección se siguen durante toda la producción para satisfacer las necesidades de los
clientes, y el fabricante produce treinta contenedores de 40 pies al mes.
Wai Sing exporta los productos a EE.UU.,
Canadá y los mercados de Europa,
alcanzando unas ventas anuales 10
millones de dólares americanos.

▲ Basketball

Rim & Net

El señor presidente KH
Huang, subraya que la compañía da
prioridad a la calidad, la eficiencia
de la gestión, así como técnicas
profesionales y avanzadas para
satisfacer las demandas globales.

Wai Sing Sports Net Co., Ltd

No.165, Aiguo St., Fengyuan Dist.,
Taichung City 420, Taiwan
Tel: 886-4-2523-5675
Fax: 886-4-2527-6375
Email: w7399@ms37.hinet.net
Website: www.waising.com.tw

▲ Double Shootout Basketball Game

