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DOPLAS
ENTERPRISE
CO., LTD.

Serie PHR-EN, Máquina de
soplado de bolsas de alta
velocidad, Máquina de soplado
de bolsas Mini, Máquina de
soplado de bolsas PP

D

OPLAS ENTERPRISE
CO., LTD. fue establecida
en 1995, siendo uno de
los principales fabricantes
de extrusoras de plástico y
equipo periférico, máquinas
de soplado de bolsas de
alta velocidad, máquinas
de soplado de bolsa mini,
máquinas de placas de bombeo, máquinas laminadoras, máquinas de reciclaje de residuos plásticos,
máquinas de fabricación de bolsas y máquinas de fabricación de tubos.
Los principales productos la serie PHR-EN de máquinas de reciclaje de bolsas de basura y la serie PHREND, tienen una alta capacidad de producción, menor ruido, ahorro de mano de obra e instalaciones de
seguridad adecuada, reduciendo el impacto medioambiental.
Más del 90% de los productos exportados a los mercados de América Central y Sudamérica, el Medio
Oriente, Europa del Este y el sureste de Asia. El 80% del mercado principal se concentra en América Central
y Sudamérica y los países Árabes. El 20% corresponde a Europa. Con alta calidad, precios competitivos,
marca propia, y el fortalecimiento de servicio posventa, DOPLAS ha alcanzado una reputación de renombre
mundial de sus compradores.

DOPLAS ENTERPRISE CO., LTD.
No. 29-36, Kang Lang Village, Chigu dist. Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-789-5202
Fax: 886-6-789-5227
Email: doplas@dp-extruder.com.tw;
dp.extruder@gmail.com
Website: www.dp-extruder.com.tw

Maxthermo-Gitta
Group Corp.

Controladores de temperatura PID,
metros, sensores, instrumentos de
automatización en fábrica.

C

reada en 1978, Maxthermo-Gitta es la fabricante y exportadora líder
en Taiwán de controladores de temperatura PID, metros, sensores e

instrumentos de automatización en fábrica.
Nuestro objetivo es alcanzar la satisfacción de los clientes junto con una
amplia variedad de productos y servicios confiables. Gracias a la solidez
de la investigación y el desarrollo, la fabricación, la competencia del control
de calidad y la capacidad de la producción en masa, Maxthermo-Gitta
es capaz de satisfacer las demandas de sus clientes a escala mundial.
Nuestros productos cuentan con una valuación muy positiva en Taiwán y
en más de 100 países en todo el mundo.
Continuaremos realizando nuestros esfuerzos a fin de proporcionar
soluciones avanzadas en el ámbito de la automatización productiva a
nuestros clientes, para convertirnos en un socio confiable en el mercado
mundial de la automatización. Gracias a cada esfuerzo que hemos
realizado, creemos que nuestros clientes depositarán en nosotros su
MÁXIMA confianza.

ISO 9001:2015 Certification

Maxthermo-Gitta Group Corp.
Taipei World Trade Center

3C25, Taipei World Trade Center, No. 5,
Sec. 5, Hsinyi Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2720-6601
Fax: 886-2-2720-6603
Email: webservice@maxthermo.com.tw

Taipei Headquarters

11F, No. 168, Jiankang Rd., Zhonghe
District, New Taipei City 235, Taiwan
Tel: 886-2-2228-7950
Fax: 886-2-2228-6140

Thailand Company

86/132-133 m. 7 Samaedum Bangkoontien
bangkok 10150 Thailand
Tel: 662-415-8318, 662-417-2548-49
Fax: 662-415-8798
www.thaimaximum.com

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.

Máquinas de película soplada tubular PP/HDPE/LLDPE/LDPE monocapa y multicapas, máquinas
de reciclaje de residuos de plástico, máquinas de reciclaje de plástico, máquinas de reciclaje de
películas, máquinas de película soplada, máquinas de película soplada multicapas, máquinas
para fabricar sacos tejidos, máquinas de extrusión llave en mano

Y

e I Machinery Factory Co., Ltd. desde su fundación en 1960 ha trabajado con máquinas de extrusión de
plástico y equipos relacionados durante más de medio siglo.

Durante décadas, el veterano fabricante ha invertido constantemente grandes cantidades de recursos en
I+D y el cultivo del talento, ampliando su ventaja competitiva utilizando las tecnologías líderes en la industria
y un departamento de I+D compuesto por expertos especializados en maquinaria, sistemas de control y
procesamiento de materiales.
Para adaptarse a la tendencia creciente hacia la protección ecológica, la compañía ha reforzado sus
máquinas de reciclaje de plástico con una combinación de trituradoras, extrusoras y peletizadores para
manejar una amplia variedad de plásticos, así como cambiadores de pantalla de tipo cilindro hidráulico que
permiten a las pantallas ser cambiadas sin tener que
apagar las máquinas.
A d e m á s , d e s d e s u c r e a c i ó n , Ye I h a e s t a d o
continuamente mejorando sus estándares de calidad y
llevando a cabo mediciones de control de calidad totales,
desde la inspección del material entrante y comprobación
de todo el proceso a través de la inspección previa a
la entrega, con cada trabajador dedicado al control de
calidad. Estos esfuerzos han sido bien recompensados, y
la compañía ha obtenido las certificaciones ISO 9001:2000
y CE.
La variedad de productos de Ye I abarca máquinas que
fabrican películas sopladas tubulares PP/HDPE/LLDPE/
LDEP monocapa y multicapas, máquinas de reciclaje de
todo tipo de plásticos, tubos de PVC, máquinas de cartón corrugado, máquinas que fabrican sacos tejidos PP/
HDPE, máquinas que fabrican hilos de nailon PP, máquinas que fabrican películas PP/PE fundidas, máquinas
de láminas PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, y una variedad de máquinas llave en mano de extrusión. Alrededor del
80% de las máquinas son exportadas a áreas como Japón, Turquía, Rusia, África y América Central y del Sur,
y la mayoría son comercializadas bajo la propia marca de la compañía.

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.

No. 6, Mindong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-253-6066 ~ 9
Fax: 886-6-254-3717
E-mail: service@yei.com.tw Website: www.yei.com.tw

ustrial Co., Ltd.
Wei Mtejideno degpunInd
to Raschel, máquinas para

Máquinas de
fabricar mallas de sombras, y equipamiento completo en
una planta para producir bolsas y redes

W

ei Meng Industrial Co., Ltd. es un experimentado proveedor que lleva dedicándose al desarrollo y fabricación
de máquinas de tejidos Raschel y equipamiento completo en una planta para fabricar bolsas y redes desde su
creación en 1978.
Respaldado por un equipo de cualificados ingenieros de I+D, esta compañía suministra una variedad de máquinas
de tejidos y equipos relacionados, tales como máquinas de mallas para sombras, máquinas de extensión de corte
de películas, máquinas de tejido de punto Raschel, máquinas de bolsas de cebolla, máquinas de redes de pescar,
máquinas de bolsas para embalar, máquinas de monofilamento, máquinas de hilo plano, máquinas de redes de
seguridad, máquinas de embalaje, máquinas de películas sopladas, máquinas de redes de pesca sin nudos, máquinas
Raschel con barra de doble aguja y máquinas de tejidos Raschel de alta velocidad.
Las máquinas de Wei Meng están todas fabricadas bajo estrictas medidas de control de calidad en su moderna fábrica
con certificación ISO, llevan la marca CE y están concienzudamente revisadas y ajustadas antes de la entrega para
que satisfagan plenamente a sus compradores. Más del 80 % de los productos son exportados y son muy codiciados
por los usuarios finales profesionales en todo el mundo debido a su indudable calidad, funciones innovadoras y un
excelente rendimiento.
La amplia gama de aplicaciones es uno de los grandes atractivos de las máquinas de tejidos de Wei Meng. Su serie de
máquinas de tejer Raschel, por ejemplo, puede ser utilizada para producir bolsas de malla y mallas de sombra de hilo
plano PE, cortinas tejidas de redes de nailon, prendas, zapatos y sombreros para uso textil e industrial; y mosquiteros,

redes de seguridad, redes para aves, y redes de
protección fabricadas de hilo redondo PE, en diferentes
tamaños y formas para la construcción y la agricultura.
Además de una consumada capacidad
de fabricación y conocimientos técnicos,
Wei Meng también destaca por ofrecer
servicios posventa oportunos y responder
a las consultas de los clientes y las
cuestiones de producción en el menor
tiempo posible.

Wei Meng Industrial Co
.,

Ltd.

No . 17 -3 , Li n 2, Ch
ila n Vi lla ge , Xi nw u
Township, Taoyuan Coun
ty 32743, Taiwan
Tel: 886-3-497-2288
Fax: 886-3-497-2266
E-mail: weimeng@ms14
.hinet.net
Website: www.weimeng
.com.tw
www.raschel.com.tw

Chi Chang Machinery
Enterprise Co., Ltd.
uestra compañía fue fundada en 1972 en la ciudad de Tainan, en el sur de

NTaiwán.

Chi Chang ha acumulado más de 42
años de experiencia en la fabricación
de máquinas de extrusión de plástico.
Hemos exportado muchas líneas de
extrusión desde 1980 a los mercados
mundiales, como Inglaterra, Alemania,
Francia, Polonia, Bélgica, Grecia,
Italia, Australia, Canadá, EE.UU.,
México, Colombia, Chile, Costa Rica,
Egipto, Sudáfrica, Rusia, China,
Japón, India, Malasia, Tailandia,
Indonesia, Filipinas, etc.
Estamos especializados en producir una
amplia gama de máquinas de extrusión de
plástico en una planta TUV con certificación
ISO 9001.
Nuestros productos incluyen:
-- Máquina de extrusión de láminas de
plástico, como PP/PE/PS/PC/ABS/PET, etc.
-- Máquina para fabricar láminas PP/PC de
perfil hueco.
-- Máquina de fabricación de películas PE
de burbujas de aire, películas de burbujas
de aire de dos capas, tres capas y multicapas.
-- Línea de extrusión de láminas de espuma PS/PE/XPS.
-- Línea de extrusión de película CPP/CPE.
-- Líneas de extrusión de película PE moldeada transpirable.
-- Y algunos sistemas de extrusión personalizados de
acuerdo con su petición.
Chi Chang Machinery Enterprise Co., Ltd.
No. 43, Sinle Road, Tainan City, 702 Taiwan
Tel: +886-6-261-2621~5
Fax: +886-6-264-5953
E-mail: chichang2015@extrusion.com.tw
Website: www.extrusion.com.tw

Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd.
Maquinas convencionales y CNC/CN de mecanizado por descarga
eléctrica, incluyendo electrodo de hilo metálico y electrodo de forma

J

iann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd., en operaciones
desde 1982, es un fabricante de maquinas de mecanizado por descarga
eléctrica (EDM) basado en Taiwán y reconocido internacionalmente por su
experiencia, y que exporta a todo el planeta con la visión de expandir sus
negocios a nivel mundial.
Bajo su propia marca “JSEDM”, Jiann Sheng ofrece el más amplio
rango de maquinas EDM entre sus competidores, incluyendo modelos
convencionales y modelos CNC/CN tales como electrodo de hilo metálico
y electrodo de forma. Es también el primer fabricante en Taiwán en ofrecer
servo control DC en maquinas EDM y en finalizar fuentes de poder AC.

Las maquinas EDM de Jiann Sheng están diseñadas para el mecanizado
de alta precisión requerido en la industria aeronáutica, tecnología de
circuitos integrados y equipos médicos de alta gama. Las maquinas EDM de Jiann Sheng incorporan una interface amigable con
el usuario, un extraordinario sistema de control, circuitos eléctricos de micro-cable PCD (diamante poli cristalino), husillo de alta
rigidez, guías lineares de alta precisión, sistema automático de hilado de viruta, etc.
Su línea de producto tiene actualmente la Serie NCF para máquinas CN EDM con eje Z y monitor en color; la Serie CNC-L
con total control por CNC y 17 sentidos de corte; la sencilla Serie CNC-E con funciones de multi-cavidad y chispeo lateral; la
Serie WEDM con CNC completo para EDM por electrodo de hilo metálico
con control de motor de 5 ejes; y colecciones para mecanizado EDM por
electrodo de forma con pantalla digital.
El fabricante, que cuenta con las certificaciones CE, ISO-9001, ISO-9002 y
además fue ganador del premio “It’s Very Well Made in Taiwan”, adopto el
sistema computarizado MIS (Management Information System) para elevar
la eficiencia en todos sus procesos. Su equipo gerencial, efectivo y bien
organizado, también juega un papel crucial en el suministro de productos y
servicios de alta calidad y enfocados en el cliente.
Jiann Sheng le da la bienvenida a sus consultas sobre sus nuevos productos
y cualquier otro tipo de solicitudes.

Jiann Sheng Machinery & Electric Industrial Co., Ltd.
No. 8, 12th Rd., Industrial Park, Taichung, Taiwan 407
Tel: 886-4-2359-3717
Fax: 886-4-2359-0920
E-mail: jsedm@ms11.hinet.net
Website: www.jsedm.com

Asia Machine Group
Maquinaria de corte y perforación CNC

A

sia Machine Group (AMG) es un fabricante taiwanés especializado en la producción de
maquinaria de corte y perforación CNC de alta calidad, duradera y económica para la
fabricación de acero.
Durante los 20 años de su existencia, AMG
ha instalado más de 5.000 unidades de sus
máquinas en más de 35 países de todo el mundo.
AMG tiene un cualificado equipo de I+D.
Especializada en máquinas y configuraciones
personalizadas, AMG también ofrece, a petición
del cliente, servicios OEM (“fabricante de
equipamiento original”, de sus siglas en inglés).
AMG se ha convertido en una marca de
confianza para las industrias siderúrgicas, de
fabricación de maquinaria pesada, de fabricación
de intercambiadores de calor y de construcción
naval.
Por su alta calidad y precios ajustados, AMG
se ha forjado un gran prestigio en su campo.
AMG está ya sólidamente establecida en el
mercado de muchos países en el mundo.

Asia Machine Group

No. 16, Guanglin Rd., Chaojhou Township,
Pingtung County, Taiwan
Tel: +886-8-780-5210
Fax: +886-8-780-5209
E-mail: amg@asiacnc.com.tw
http://www.asiacnc.com.tw

NAN DEE PRECISION GROUP es un fabricante
profesional CNC, de piezas mecanizadas, torneadas y
fresadas.

C

on más de 30 años de experiencia y tecnología, nos conocen por nuestro excepcional desempeño en la industria. Actualizamos
constantemente nuestros productos para cumplir los estándares internacionales. Tenemos un equipo de profesionales, que
proporciona entregas a tiempo con alta calidad.
Nuestra sinceridad y trabajo duro nos han ayudado a obtener la certificación ISO 9001 y el certificado TS16949, tanto en Taiwán
como en la fábrica de China, para que coincida en calidad con los estándares internacionales.

Especializado en:

1. Piezas de conexión (uso militar RF & R)
3. Piezas de equipos médicos
5. Piezas de punto de mira
7. Piezas automotrices mecanizadas y torneadas
9. Varias piezas de uso industrial
11. Piezas de titanio
13. Mini piezas de plástico
15. Servicio de montaje

2. Piezas aeroespaciales comerciales
4. Piezas neumáticas e hidráulicas
6. Partes de afeitadoras y depiladoras
8. Partes de cámaras
10. Partes de bicicletas
12. Piezas de hardware para teléfonos celulares
14. Junta tórica y piezas de acero de plástico

Materiales principales:

Acier galvanisé, acier inoxydable, acier rapide, acier trempé, plastique, métaux non-ferreux,
cuivre, bronze, aluminium et titane.

Tratamiento Secundario:

Molienda, tratamiento térmico, enchapado, anodizado, chorro de arena, limpieza ultrasónica,
etc.
¡Estamos seguros de que podemos satisfacer sus necesidades y ofrecerle el mejor servicio!

Nan Dee Precision Co., Ltd.

No. 22, Keji 1st Rd., Tainan City 709552, Taiwan
Tel: 886-6-384-1123 (Rep) Fax: 886-6-384-5011
Email: sales@ndd.com.tw
http://www.ndd.com.tw/

China Factory

C1, Tan-Wei Business Park, Kang-Ming Zhen, Pon-An Area,
Shenzhen, China

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.
Centros de mecanizado 5 ejes

P

innacle Machine Tool Co., Ltd. fundada en 1976, se destaca en 5 ejes, doble columna, centros de mecanizado de
tipo vertical y horizontal, sin dejar de mencionar una amplia gama de control numérico computarizado (CNC)
tornos y fresadoras.
Además de satisfacer la demanda del cliente con líneas completas de productos de excelente calidad, la empresa cuenta
con un equipo de I + D integrado por ingenieros cuya experiencia en la industria de máquina-herramienta es superior
a 10 años. Mediante el uso de herramientas avanzadas que incluyen programas informáticos como CAD CAM CAE y
análisis de elementos finitos, ellos obtienen como resultado máquinas bien construidas dotadas de una excelente rigidez
y fiabilidad.
Pinnacle contantemente están bien informados sobre las tendencias del mercado y de la tecnología actual, la principal
razón detrás de la mejora constante del producto de la compañía, que se consigue mediante sólidas alianzas con sus
distribuidores en todo el mundo.
Los ingenieros de servicio al cliente en la empresa reciben entrenamientos periódicos para mantenerse informado sobre
las tecnologías y conocimientos actuales, así como detalles de montaje de las máquinas de la empresa para que puedan
asesorar y ayudar a los clientes a lograr un funcionamiento mecánico óptimo.
Pinnacle construye productos fiables poniendo gran importancia en el control de calidad y gestión científica. Todas las
piezas utilizadas en las máquinas de la compañía son examinan a lo largo del proceso de producción con avanzados
instrumentos para cumplir con las estrictas normas y estándares de calidad
El fabricante también es conocido por las ventas y las divisiones de servicio al cliente que proporcionan un servicio
eficiente, tales como ofrecer soluciones técnicas antes y después de las ventas.

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.
No. 149, Guofong Rd., Sec. 1, Shengkang Dist., Taichung City, Taiwan 42949
Tel: 886-4-25252995
Fax: 886-4-25252991
E-mail: info@pinnacle-mc.com
Website: www.pinnacle-mc.com.

Gong Yang Machinery
Co., Ltd.

Cabezales de fresado, cabezales de extensión, cabezales de fresado CNC, y
cabezales de perforación

F

undada en 1972, Gong Yang Machinery Co. está especializada en tres categorías de componentes de máquinasherramientas: cabezales de corte y accesorios para máquinas fresadoras tradicionales de doble columna,
cabezales de corte y accesorios para máquinas de fresado CNC de doble columna, y cabezales de corte para
máquinas perforadoras de tipo suelo y máquinas de fresado.
Los cabezales de fresado tradicionales de la compañía vienen en un rango de potencia de 7,5 KW, 9KW y 11KW,
mientras que sus cabezas de fresado CNC son clasificadas en 18,5 KW, 22.5KW y 26.5KW. Los accesorios incluyen
cabezas de fresado en ángulo recto, cabezales de extensión, cabezales de fresado autoindexados, cabezas
universales, cabezas de fresado con un ángulo de 30 grados, y cabezas de fresado con un ángulo de 45 grados.
Para satisfacer la creciente demanda de los clientes, la compañía recientemente ha añadido a su línea de productos
cabezas universales lineales-oscilantes, cabezas de alta potencia en ángulo recto y cabezas universales de alta
potencia para máquinas perforadoras de tipo suelo, centros de mecanizado pesados de doble columna, y cabezas
automáticas de ángulo recto para centros de mecanizado pesados de doble columna.
La mayoría de los engranajes y rodamientos en las máquinas-herramientas de cabezales
son importados de Japón o Alemania, y las cabezas están equipadas con cuerpos fundidos a
presión y tratamiento térmico. Estas cabezas han sido adoptadas por los principales fabricantes
de máquinas-herramientas en Taiwán y China continental. Gong Yang ha ganado el Premio a la
Excelencia de Taiwán por parte del gobierno, y posee sus propias patentes de Taiwán y China
continental.
Además de desarrollar, diseñar, fabricar, y comercializar máquinas-herramientas de cabezales,
la compañía también ofrece un excelente servicio post-venta para ellas, respaldada por la fuerza
de su sólida técnica, precisión de sus equipos de fabricación, estricta inspección de calidad,
gestión científica, y especialistas bien entrenados en I + D.
Un año de garantía viene con todos los productos de Gong Yang, los cuales son vendidos bajo
la marca "Gong Yang". Los productos se comercializan en Europa, Oriente Medio y el Sudeste
Asiático, además de Taiwán y China continental, donde hay puntos de venta en Shanghai,
Qingdao y Wuhan.

Gong Yang Machinery Co., Ltd.
No. 2, Lane 146, Fuyi Rd., Taiping Dist, Taichung City, Taiwan 41158
Tel: 886-4-2278-1321, 2278-8636
E-mail: gongyang@ms23.hinet.net
Fax: 886-4-2270-1379
Website: www.twgongyang.com.tw

J-King International Corporation

Cadenas de rodillos, rodillos transportadores de
gravedad, cadenas aéreas, cadenas universales
de la serie UN, cadenas de transporte, piezas
forjadas, cadenas rascadoras

J

-King International Corp. se ha especializado en
productos de transmisión de potencia desde su creación
en 1963, convirtiéndose en uno de los más experimentados
proveedores de Taiwán en su línea.
El actual catálogo de productos de la compañía abarca
una amplia gama de productos y componentes de
transmisión de potencia, incluyendo cadenas aéreas, bolas
de transferencia, cadenas universales, sistemas de carros
transportadores universales, correas de malla, sistemas
de cintas de transporte de potencia y libres, cadenas de
plataforma, auto lubricantes, piezas forjadas, cadenas
de flujo libre, limitadores de par, motores y reductores
rectificadores controlados de silicio (SCR), ruedas de
cadenas, cadenas rascadoras, rodillos y accesorios,
líneas de inmersión, vías, carros, unidades tensoras,
cintas transportadoras, tracciones de oruga, cintas
metálicas, moldes de mano y máquinas para fabricar
guantes. Algunos de los productos son comercializados
mundialmente bajo la famosa marca de la empresa
"JUKYO".
La ventaja competitiva de J-King está basada en su capacidad de
fabricación de eficacia comprobada que puede satisfacer a los clientes
con productos personalizados. Esta ventaja es el resultado de medio
siglo de dedicación, así como un completo complemento de sofisticadas
instalaciones de producción, incluyendo estampación metálica, rodillo
de gravedad, y una planta de montaje de la cadena transportadora; una
planta de fabricación de la correa transportadora de alambre y metal;
una planta de tratamiento térmico continuo y forja por estampación, una
planta de transmisión del motor eléctrico, y una planta de rueda dentada,
reductor de engranajes, motor marino, e intercambiador de calor.
Bien reconocidos por su excelente calidad y entrega a tiempo, los
productos de la compañía son muy buscados por los compradores
profesionales de todo el mundo. Una rápida respuesta a las consultas de
los compradores es también uno de los puntos fuertes de J-King como un
socio de negocios de confianza.

J-King International Corporation

No. 220, Lane 123, Taiping Rd., Sec. 1, Caotun
Town, Nantou County, Taiwan (542)
Tel: 886-49-233-7939
Fax: 886-49-233-7659
E-mail: jukyo@seed.net.tw
Website: www.j-king.com.tw

Varios tipos de grúas,
elevadores de cadena
eléctricos, elevadores
de guaya, elevadores
manuales de cadena,
ascensores de pasajeros
y de carga, y equipos de
parqueo.

Machinery Works Co., Ltd.
CHENG DAY Taiwán eleva tu negocio
Nuevas técnicas e innovaciones siempre están a la vuelta de la
esquina cuando se está en busca de la mejora continua. Hay una
manera para ayudarle a encontrar el mejor equipo de
elevación para mantener sus operaciones de fabricación,
almacenamiento, manejo de materiales y logística.
Hecho en Taiwán. Confianza, Practicidad y Eficiencia
Cheng Day fabrica y comercializa una amplia gama de grúas y
elevadores para diversas aplicaciones en todo el mundo.
Experimentamos el progreso de elevación.

Grúa
Tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio. Establecida en 1971, ¿Cuánto puede cambiar en 44 años? El período
es tan claro y vivo como ayer. Pero el mundo que nos rodea sigue en un cambio constante por las diferentes percepciones
de las personas, la mejora del estilo de vida, el estilo industrial, y la alta tecnología. Nos damos cuenta de que tenemos que
seguir avanzando, las cosas sólo pueden mejorar. Cheng Day conoce exactamente lo que los clientes demandan, es por esto
que ofrecemos diseños hechos a la medida. Ponemos gran esfuerzo en nuevas características para mejorar y actualizar los
productos y tener patentes internacionales en piezas para dispositivos de grúa y elevadores. Así mismo cada año creamos
nuevos modelos para extender sus usos. Hasta ahora, se han llegado a estos alcances: productos de acero fundido, planta
eléctrica, planta nuclear, minería, embarcaciones, transporte, papel, construcción, trabajo pesado, cámara estéril... estamos
dedicados a penetrar en el mercado y hacer investigaciones.
Elevadores
Cheng Day utiliza elevadores industriales ya sea de una cuerda o de cadena de cable, incluyendo tipos eléctricas y manuales
para levantar y mover una carga, así como elevadores para entornos peligrosos, como elevadores de cadena de aire en
lugares expuestos a chispas, elevadores de concierto que se utilizan en el área de entretenimiento. Son seguros, cumplen
con las normas de seguridad y de operación internacionales. Son confiables y trabajan sin problemas.
Marcas Internacionales~ Black Bear & U-Mega
Cuando usted elige Cheng Day Taiwán, adquiere una fuente única de conocimiento y experiencia internacional combinado con
el saber cómo potenciar sus soluciones de elevación, puede aumentar su productividad, y rentabilidad. Seguimos invirtiendo
en productos de nueva generación y así como en aplicaciones amigables para el ambiente, proporcionando la serie PM (Motor
magnético permanente aplicada en elevadores, con patente mundial).

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd.
No. 173, Wenchiu Rd., Dajia Dist.,
Taichung City 437, Taiwan
Tel: 886-4-2688-1581 Fax: 886-4-2688-1509
Email: info@chengday.com.tw
Website: www.chengday.com.tw

Intercraft Co., Ltd.

Plástico (termoplásticos y fenólicos) / Perillas de metal, tiradores,
niveladores (Nivelación de almohadilla y perno), Piezas y Accesorios,
Equipos electrónicos, Elementos y Accesorios de Maquinarias

I

nformación de la compañía—Intercraft; Es un proveedor adecuado, confiable y a la altura de
empresas líderes y de alta clasificación en América del Norte y Europa:

Intercraft Co., Ltd es un fabricante de maquinaria, equipos y accesorio que actualmente suministra
sus productos y partes relacionadas que están hechas de plástico y metal, a más de 25 empresas y
marcas representativas en los EE.UU., Canadá y Europa (casi todos estos clientes son top rankers
en las industrias de estos países). Con una base en OEM (fabricación de equipos originales) y ODM
(fabricación de diseños originales) y miles de herramientas y moldes que cubren un par de miles
de modelos que ya han sido construidos para ahorrar cualquier posible costo operativo en el futuro
para su compañía.
Hasta este año 2015, Intercraft ha estado en el negocio durante más de 27 años. También
producimos elementos de hardware decorativos tales como gabinetes tipo tiradores y de perillas
que están hechos de diferentes materiales y en una gran variedad de acabados que también
proporcionamos con miles de artículos para que usted elija.
Estaremos encantados de proporcionar información más detallada sobre nuestra empresa y
productos que soliciten.

Intercraft Co., Ltd.

288 Yishin St., E. Dist., Taichung, Taiwan 40149
Tel: 886-4-2213-1000
Fax: 886-4-2213-2000
Email: intcraft@ms3.hinet.net
Website: www.cen-tury.com

Chan Wei Enterprise Co., Ltd.
Vías y cadenas para carros trasportadores, ruedas dentadas y cadenas para ruedas
dentadas, rodillos trasportadores y enganches para bandas transportadoras

C

han Wei Enterprise Co., Ltd. fue fundada en 1983 y es conocida como un fabricante dedicado a la elaboración de
mecanismos transportadores y sus partes, principalmente basados en OBM (fabricación de diseños originales) y
OBM (fabricación de marcas originales), con más de 30 años de experiencia.
El portafolio de productos de la compañía abarca carros trasportadores, cadenas de rodillos RF y RS, ruedas
dentadas, bandas trasportadoras de doble paso, cadenas de guantes, bandas transportadoras articuladas, rodillos
transportadores, bandas transportadoras de malla, cadenas doble plus y partes. La firma se ha convertido en uno
de los distribuidores más reconocidos en Asia; sus productos son recibidos por los profesionales como confiables y
durables para la automatización industrial, ayudando así a lograr la eficiencia de costos y mayor rentabilidad.
En un esfuerzo por satisfacer clientes a nivel mundial y estar siempre a la vanguardia en el mercado; Chan Wei
invierte constantemente en Investigación y Desarrollo, creando nuevos productos, diversificándose en nuevos
segmentos, ofreciendo todo en un mismo sitio para sus clientes.
Una prueba más del compromiso de la empresa para la satisfacción de sus clientes es el enfoque del fabricante
en la mejora continua en las tecnologías de producción y las instalaciones, siendo capaz de no sólo del suministro
de sistemas de transporte con las especificaciones
estándares, sino también los servicios de fabricación
a medida. La compañía insiste en que se basa en el
crecimiento sostenible mediante el desarrollo de la
confianza y la buena reputación entre los clientes.
Una de las claves para el éxito de Chan Wei, es su
producción integrada. Alentado por las instalaciones de
producción avanzadas, amplio know-how y trabajadores
calificados, la compañía maneja hábilmente el diseño
y moldeo de procesos de conformado, montaje e
inspección; conocidos por cumplir con los pedidos en
el menor tiempo posible y respaldado por un costo
competitivo y calidad consistente. Esta empresa también
se enorgullece de una línea completa de equipos de
pruebas que se emplea para asegurar la satisfacción de
los clientes con una calidad indiscutible.(SC)

Chan Wei Enterprise Co., Ltd.

No. 76, Talune St., Talune Village, Fuhsing Township,
Changhua County, Taiwan 506
Tel: 886-4-776-0393
Fax: 886-4-778-5393
Email: cw999.tw@msa.hinet.net
Website: www.chanwei.com.tw

Parkson Wu Industrial Co., Ltd
Mesa rotatoria CNC, cambiador de palets
automático

F

undada en 1988, Parkson Wu Industrial Co., Ltd. diseña y
construye mesas giratorias y cambiadores de palets automáticos
para máquinas herramientas de control numérico computarizado
CNC, además proporciona óptimas soluciones de mesas rotatorias
basadas en las demandas del cliente.
La compañía se esfuerza por utilizar su propiedad intelectual para
desarrollar productos que satisfagan las diversas necesidades de los
clientes. Un fuerte equipo propio de I+D es el responsable del éxito
de la compañía al presentar diseños únicos.

PAR-500BRIE

Además de productos con especificaciones especiales, la compañía
también suministra mesas rotatorias de especificaciones estándar,
mesas giratorias de cuatro y cinco ejes, y mesas giratorias horizontales
que se utilizan ampliamente en el mercado. Los productos de la
compañía se dividen en dos categorías principales, denominados
cabezas y componentes rotatorios para sistemas de fabricación
flexibles.
Todo el personal en Parkson Wu siempre realiza un esfuerzo extra
para mejorar las tecnologías de equipamiento y procesamiento,
así como intensificar la inspección de calidad. Esto ha permitido
a la compañía establecer una capacidad de producción integrada y
asegurar la calidad de sus productos.

FMHD-1000KZP2T

La excelente calidad y sólida capacidad de fabricación han ayudado
a la compañía a conseguir contratos de fabricación de diseño
original (ODM) de un fabricante japonés, así como para obtener las
certificaciones ISO y CE.

Parkson Wu Industrial Co., Ltd.

No. 103, Lane 506, Sec.1, Sinan Rd., Wuri Dist., Taichung City,
Taiwan 41467
Tel: 886-4-2335-9935
Fax: 886-4-2335-9929
E-mail: sales@wenson.com.tw, export@wenson.com.tw
Website: www.wenson.com.tw, www.parksonwu.com.tw

FMH-320BP2+APC-H320

Tais T-P Co., Ltd.
Piezas para moldeo, cortadores, y herramientas maquinadas
Tais T-P Co., Ltd. (TAIS) suministra piezas de precisión hechas
a la medida y con la marca TAIS para matrices de estampado
y moldes de plástico, y piezas de precisión con acabados en
tornos CNC. La compañía también ha actuado como agente
para los contadores para moldes fabricados por la compañía
Ballsum, fresadoras de PNH, ambas de Taiwán, así como las
brocas multipropósito ARTU de Alemania.
Tais T-P utiliza materiales de Japón para asegurar la calidad
y precisión de sus productos. Los contadores para moldes de
Ballsum Taiwán, protegidos por patente en Taiwán y China
Continental, tienen garantía por dos millones de conteos
precisos en un rango de temperatura de 120 a 160 °C. Las
piezas PNH son fabricadas bajos estándares japoneses para
clientes en Estados Unidos, Europa y Japón. Cada pieza es sometida a un exhaustivo proceso de revisión antes de su
envío, e incluye una lista de revisión aprobada adjunta.
La compañía lanzó su propia marca TAIS en 2012 para cortadores, llaves, escariadores y brocas contratados de
fabricantes originales o subcontratados por reconocidas firmas fabricantes de cortadores en Estados Unidos y
Europa. Las brocas ARTU están fabricadas con una
aleación especial de tungsteno para garantizar su calidad.
TAIS da el acabado de torno a sus piezas de precisión
utilizando centros de mecanizado, fresadoras CNC,
tornos de control automático por cámaras, y herramientas
de medición de alta precisión; equipos que le permiten a
la compañía maquinar piezas de acero, hierro, aluminio
y acero inoxidable.
Los productos de la compañía tienen gran aceptación
con compradores del Sureste Asiático, Medio Oriente y
Europa gracias a su calidad confiable y precio razonable.

Tais T-P Co., Ltd.
5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New
Taipei City 242, Taiwan;
Tel: 886-2-2276-1213
Fax: 886-2-2994-0141
E-mail: taisco@ms54.hinet.net
http://www.taisco.com.tw

Lih Chang Machinery Co., Ltd.
Centro de mecanizado CNC de alta velocidad,
centro de mecanizado vertical y fresadora de torreta
Lih Chang Machinery Co., Ltd., fundada en 1984 para fabricar
máquinas fresadoras de torreta verticales convencionales,
ha vendido más de 10.000 unidades hasta ahora y es un
fabricante mundialmente muy bien reconocido en el sector.
Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, la
empresa ha ido continuamente diversificando sus líneas para
incluir máquinas fresadoras de torreta verticales, centros de
tapping CNC, centros de mecanizado CNC de alta velocidad
y centros de mecanizado CNC.
La compañía está comprometida con el desarrollo de
productos de alta calidad para mantener el liderato. En la
búsqueda de la fiabilidad y estabilidad de los productos, Lih
Chang cuenta con un experimentado equipo de trabajo de
I + D para actualizar la tecnología de fabricación, así como
la aplicación de sistemas de control de calidad fiables para
asegurar un funcionamiento de confianza.
Los centros de mecanizado CNC avanzados de Lih Chang
se caracterizan por una apariencia proporcional de las
máquinas, con estructuras de triángulo isósceles de hierro
fundido Meehanite para reducir el peso y aumentar la rigidez.
Las máquinas están equipadas con iluminación de ahorro
de energía LED y cubiertas de protección patentes para
disminuir el ruido y mejorar la durabilidad, con 4º y 5º ejes
opcionales en la mesa de trabajo para fortalecer la flexibilidad
de fabricación. Además, las máquinas con cambiadores
automáticos de palés son convenientes para los ajustes de
mecanizado para incrementar la eficiencia de producción.
Lih Chang comenzó promocionando su propia marca

"ARGO" en 1989 y ha vendido máquinas bajo dicha
marca en los mercados mundiales. Con más del
90% de sus máquinas fresadoras exportadas, el
fabricante también ofrece servicio posventa a través
de agentes que ofrecen consulta y mantenimiento.
Comprometidos con la mejora constante de los
productos y la innovación, ARGO ha seguido
impulsando la precisión, estabilidad y eficiencia
de sus productos, así como el desarrollo de
nuevos modelos de alta velocidad, alta precisión, y
multifuncionales para satisfacer las necesidades de
los clientes.

Lih Chang Machinery Co., Ltd.

Address: No. 34, Lane 465, Lian Tsuen Rd., Fong
Yuan Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2536-7975, 886-4-2538-3406
Fax: 886-4-2537-6120, 886-4-2536-1245
E-mail: argo0001@ms18.hinet.net
Website: www.argo.com.tw

YI CHANG SHENG
MACHINERY CO., LTD.
Máquinas para fabricar perchas, máquinas automáticas
para fabricar y formar perchas, y equipos llave en mano

F

u n d a d a e n 1 9 8 2 , Yi C h a n g S h e n g
JTM-102A
Machinery Co., Ltd. suministra máquinas
Automatic Clothes Hanger
de fabricación de perchas y equipos llave
Forming & Making Machine
en mano, como un proveedor competitivo a nivel
mundial desde la Nueva Ciudad de Taipéi, en el
norte de Taiwán.
Basándose en la experiencia acumulada
durante décadas, Yi Chang Sheng suministra
una línea completa de equipos de fabricación
de perchas, desde máquinas de enderezar
alambres, máquinas de revestimiento de
plástico, máquinas cortadoras, máquinas para
bobinar alambre, y máquinas de conformado, así como soluciones llave en mano, incluyendo una línea integrada
automática de perchas, que puede producir 2.700 perchas cada hora con una calidad consistente para ayudar a los
clientes a generar mayores márgenes.
Desde su puesta en marcha, Yi Chang Sheng ha estado dedicada al desarrollo y fabricación de equipos de
fabricación de perchas de alto calibre en línea con las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes, por
lo tanto, ofreciendo un perfil mayor que sus competidores.
Para diferenciarse de sus rivales en el panorama de la competencia, este experimentado fabricante aplica
sistemáticamente materiales y componentes de alta calidad en la producción, y pone marcado énfasis en I+D
basándose en aspectos fundamentales como la automatización, la alta capacidad y eficiencia de la plantilla, todo lo
cual ha tenido su recompensa ya que sus máquinas y equipos llave en mano están muy bien considerados por los
clientes más exigentes como alternativas económicas y fiables que pueden impulsar la competitividad y los beneficios.
La compañía, con registro D&B D-U-N-S número 656537490, en los últimos años cada vez está siendo más
reconocida por los clientes de todo el mundo, gracias a la mejora de sus máquinas que cuentan con una mayor
capacidad, pero menores dimensiones e introducción manual inferior.

JTM-102D

JTM-101

Automatic Clothes Hanger
Forming & Making Machine

Plastic Coating Machine

Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.
No. 6-1, Lane 212, Jenai St., Luchou District,
New Taipei City 247, Taiwan
Tel: 886-2-2281-6013
Fax: 886-2-2281-3865
E-mail: jungtieh@seed.net.tw
Website: www.yichangsheng.com.tw

Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Máquinas de inyección para
calzado

E

stablecido en 1959 como un fabricante especializado
en máquinas hidráulicas, Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
goza de una alta estima entre los fabricantes de calzado en
todo el mundo como un fabricante fiable de varias máquinas
de calzado después de fabricar una máquina vertical de
inyección de accionamiento manual en 1962.
Realmente, la compañía forjó su reputación en la fabricación
del calzado en 1970, cuando su primera máquina de
inyección de tipo espiral recta para fabricar calzado
de espuma de PVC fue presentada y muy solicitada
posteriormente por los fabricantes de zapatos. Dedicado a
la I + D, este fabricante experimentado continuó lanzando
varias máquinas de calzado, incluyendo la primera máquina
fabricada en Taiwán de moldeo automático de tipo giratorio
de unión y expulsión, máquinas de inyección de PU,
máquinas de inyección para suela de calzado y otras, para
incrementar su presencia en este campo.
La línea de productos de la compañía incluye máquinas de
inyección para calzado tipo espuma, máquinas de inyección
de espuma EVA (etileno vinil acetato), máquinas de inyección
para suela de calzado de uno o dos colores, máquinas de

NSK-638S
inyección para sandalias, zapatillas y calzado
de plástico de uno o dos colores, máquinas de
inyección y unión de calzado deportivo, y máquinas
de inyección para botas impermeables.
Kou Yi es uno de los fabricantes de Taiwán mejor
reconocido oficialmente en su campo, habiendo
ganado numerosos premios del Ministerio
de Asuntos Económicos de Taiwán (MOEA),
incluyendo el Premio Dragón a la Maquinaria
Excepcional, Premio al Producto Bien Diseñado y
Premio al Proyecto Excelente de Diseño. Además,
su constante I + D también ha contribuido a obtener
numerosas patentes en Taiwán.
Gracias a décadas de extraordinarios esfuerzos en
la mejora de las máquinas, la compañía certificada
ISO-9002 ha establecido mercados de exportación
en los EE.UU., Canadá, Oriente Medio, África,
América Latina y Europa del Este, intensificando su
expansión en Rusia y Brasil.

NSK-393B-3C

Kou Yi Iron Works Co., Ltd.

NSK-375-2C

No. 10, Alley 50, Lane 305, Zhongshan Rd.,
Sec. 3, Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2533-1108 ~ 10
Fax: 886-4-2532-2911
Email: kouyi@ms15.hinet.net
Website: www.kouyi.com.tw
www.cens.com/kouyi

Joen Lih Machinery Co., Ltd.
Máquinas rectificadoras de superficies
F

undada en 1988 en Taichung, centro de Taiwán, Joen Lih Machinery Co. se ha convertido en un fabricante líder
de rectificadoras de superficies planas de alta precisión y CNC (control numérico computarizado), amoladoras
planas manuales y rectificadoras de
superficie semi-automatizadas de
precisión.
Respaldada por su política de "calidad
una prioridad para la supervivencia,
servicio lo primero para perpetuar la
empresa," la competitividad de Joen Lih
radica principalmente en su capacidad
para desarrollar máquinas dotadas de una
superior rigidez, exactitud, estabilidad y
eficiencia; así como un funcionamiento y
mantenimiento sencillos. Para fortalecer su
capacidad de investigación y desarrollo,
la compañía comenzó cooperando con un
socio japonés en 1996 para la producción
conjunta de máquinas que satisfagan los diferentes y personalizados requisitos de los clientes internacionales.
Las principales estructuras de todas las máquinas de Joen Lih son fabricadas de hierro fino gris FC30 de la más
alta calidad, que cuenta con una alta resistencia
y características inherentes de amortiguación de
vibraciones. Motores servo de alta calidad accionan
los husillos de bolas y las guías delineadas de
las máquinas, logrando una consistencia de
mecanizado de alta velocidad y una alta frecuencia
de respuesta necesaria para garantizar la máxima
eficiencia.
Recientemente, Joen Lih ha presentado sus
últimos modelos de máquinas rectificadoras de
superficie de alta precisión con perfil CNC, los
modelos JL-2550CNC y JL 4080CNC, que están
diseñados para satisfacer todas las necesidades
actuales y futuras de rectificaciones de sus
clientes. Los nuevos modelos están fabricados para lograr una precisión de la superficie de rectificado que cumpla
con los más altos estándares de la industria.
La empresa, certificada ISO9001, insiste en que todas sus máquinas pasan rigurosos procedimientos de control de
calidad (QC) y que cumplen con los estándares de la compatibilidad electromagnética (EMC) establecidos por SGS,
permitiendo sus esfuerzos desarrollarse en los mercados de gama más alta de los Estados Unidos, Japón y Europa.

Joen Lih Machinery Co., Ltd.
240-1 Dafeng Rd., Sec. 1, Tanzi Dist.,
Taichung City, Taiwan 427
Tel: 886-4-2534-9475, 2535-2788
Fax: 886-4-2533-9001
E-mail: joenlih@ms14.hinet.net
Website: www.joenlih.com.tw; www.joen-lih.com.tw

Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd.
Extrusoras de plástico, máquinas de extrusión de perfil de PVC, máquinas
para la fabricación de tuberías de plástico flexible y rígidos, peletizadores
de plástico y equipos de reciclajes.

D

esde 1991, Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd. ha desarrollado y fabricado máquinas de extrusión de
plástico y equipos llave en mano para una gran variedad de aplicaciones.

Chen Yu ofrece máquinas de extrusión de compuestos de madera y plásticos PVC, equipos para reciclaje
de plástico, máquinas peletizadora de PVC, extrusoras de perfiles de PVC, máquinas para la fabricación de
mangueras de PVC reforzado y mangueras de PVC flexible, máquinas para la fabricación de tubos de PVC,
máquinas para la fabricación de tubos de PE, peletizadoras de PVC refrigeradas por agua, y equipos auxiliares
para líneas de extrusión de perfil de PVC.
Más de 20 años de esfuerzo en R&D ha permitido a la empresa construir una sólida reputación entre clientes
locales y del extranjero. Además de sus altas ventas en la serie de peletizadoras de PVC, que son ampliamente
utilizadas por los clientes de cables y alambres, suelas de zapatos, tubos rígidos y flexibles, y moldeo de espuma;
la máquina de extrusión de compuestos de madera y perfiles de PVC, es otro producto notable, la cual confiere
a perfiles de PVC acabados de madera con una gran resistencia al fuego, al agua y a insectos, caracterizados por
ser 100% reciclable y puede ser tratado como madera natural.
Con décadas de experiencia en el desarrollo de máquinas para la fabricación de mangueras trenzadas, la
compañía lanzará muy pronto nuevos modelos para mangueras industriales, que se adapten a las tendencias del
mercado tales como bajo ruido, alta productividad, alto rendimiento, fácil manejo y fácil mantenimiento.
Las máquinas de la compañía gozan de un alto prestigio en Oriente Medio, África, Centro y Sur América con
un alto nivel de competitividad contra modelos de Italia, sus productos también se comercializan bajo la marca
"CY".

Chen Yu Plastic Machine Co., Ltd.
No. 1-53, Dingliao, Shuishang Township,
Chiayi County 608, Taiwan
Tel: 886-5-284-2689
Fax: 886-5-284-4189
Email: cy0533@ms25.hinet.net
Website: www.chenyu.com.tw

Sanjet International Co., Ltd.

Series SDKI de almacén de herramientas de alta velocidad de
frecuencia variable, cambiadores de herramientas automáticos
y sistemas para centros de mecanizado

F

undada en 2002 como un desarrollador y fabricante de cambiadores de
herramientas automáticos y almacenes de herramientas para centros de
mecanizado CNC, Sanjet International Co., Ltd. ha lanzado su más reciente serie SDKI
de almacén de herramientas de alta velocidad de frecuencia variable.

En comparación con los modelos de la competencia, que utilizan sobre todo frenos
convencionales como parte de los sistemas de transmisión que tienden a romperse
debido al desgaste de los forros después de un uso prolongado, los almacenes de
herramientas SDKI de Sanjet cuentan con un único circuito eléctrico que consiste en
un transmisor de frecuencia variable para controlar la velocidad del disco o motor del
cambiador de herramientas. El diseño permite que el almacén de herramientas alcance
un mayor posicionamiento en la precisión de la herramienta a través del frenado electrónico proporcionado
por el transmisor sin frenos; respondiendo así a la mayoría de los problemas causados por las operaciones de
frenado. Con SDKI de Sanjet, los operadores pueden manejar mejor
los procesamientos complicados que necesiten más tiempo para
completarse.
Además, SDKI, junto con el sistema de cambiador de herramientas
automático de alta velocidad de Sanjet que adopta un codificador
absoluto, permite a los usuarios finales programar fácilmente una
escala PLC, y reduce el tiempo de cambio de herramientas hasta
1.2 a 1.4 segundos dependiendo de los tamaños de las herramientas. También, en el dispositivo es destacable la
realimentación estable del codificador, principalmente debida a su sensor de alta precisión procedente de SICK de
Alemania.
En general, Sanjet enfatiza que SDKI cuenta con una mayor eficiencia energética, mayor productividad, diseño
estructural más simple, mantenimiento más fácil y una protección más eficaz del huso de la herramienta por
el impacto causado por el brazo del cambiador de herramientas en movimiento; para satisfacer las crecientes
tendencias industriales ante la cada vez mayor diversidad de procesos durante la producción.
Habiendo sido bien acogido por los clientes del país y del extranjero, el almacén de herramientas es adecuado
para casi todos los modelos de centros de mecanizado existentes en el mercado, y es compatible con los
controladores de Pcbase, Fargo, Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mitsubishi, etc.

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Taya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2565-3821
Website: www.sanjet.com.tw

Sellos de aceite, sellos especiales, anillos,
piezas de caucho y materiales para maquinarias y para aplicaciones de automotores.

H

ogin Tech. Industries Co., Ltd. es un veterano desarrollador y fabricante de
diversos tipos de piezas de caucho de alta calidad y materiales relacionados.
Con una vasta experiencia y conocimiento en el desarrollo de materiales y fabricación
del producto terminado, la compañía se enorgullece de su capacidad de ofrecer una
amplia gama de piezas de caucho.
El lema de la firma es, "Hogin personaliza no sólo las piezas de caucho, sino también
los servicios." Esto asegura a sus clientes acceso a todo lo relacionado con las
piezas de caucho que cubren todos los sectores industriales, de maquinaria y de los
productores de automotores de los principales fabricantes de automóviles.
Hogin resalta que su fortaleza fundamental es la capacidad de servir como una
fuente de suministro fácil, estable e integral, así como la capacidad para crear nuevos
productos al precio más competitivo alineados con el desarrollo
del negocio de sus clientes. Esto significa, siempre, una
situación ventajosa para ambas partes.
El fabricante afirma que su competitividad reside en la alta
calidad de sus productos, la entrega a tiempo, el desarrollo
constante de productos y materiales y la comunicación
honesta con los clientes.
Hogin ofrece una amplia gama de productos, incluyendo los sellos de aceite
(tipos estándar y los diseñados para coches de diferentes marcas y modelos),
sellos especiales (sellos unidos, sellos de vástago de válvula, sellos de pistón,
sellos de vástago, sellos mecánicos, etc.), anillos (anillos toroidal de goma, anillos
cuadrangulares, anillos en V, etc.), piezas de caucho (sellos en U, arandelas,
almohadillas, etc.) y materiales (caucho y metal).
La compañía confía en que es el mejor socio posible para clientes que deseen
participar en el desarrollo conjunto del mercado. Son bienvenidas solicitudes sobre
más información acerca de la empresa y los productos ofrecidos. (QL)

Hogin Tech. Industries Co., Ltd.
12F-2, No. 169, Nanping Rd., Taichung City, Taiwan 40255
Tel: +886-4-2265-2138

E-mail: info@ho-gin.com

Fax: +886-4-2265-2846

Website: www.hogin.com.tw

Ssupou Enterprise Co., Ltd.

Interruptores de pedal, interruptores de pedal
eléctricos, válvulas de pedal hidro-neumáticas

S

supou Enterprise Co., Ltd. se ha dedicado a la industria
de interruptores de pedal desde 1985, principalmente
produciendo interruptores de pedal eléctricos, interruptores
de pedal hidroneumáticos y válvulas de pedal de aire para
uso industrial. La compañía ha logrado las certificaciones
CE y TUV.
Los productos de esta firma, la mayoría de los cuales están
protegidos por patentes, están diseñados para una amplia
gama de máquinas que incluyen máquinas herramientas,
máquinas de prensado, máquinas de corte, tornos CNC,
máquinas de impresión, máquinas de moldeo, máquinas
de soldadura, máquinas de calzado, remachadoras,
máquinas para cortar esquinas, taladradoras, máquinas
plegadoras de tubos CNC, máquinas escantonadoras,
máquinas rectificadoras, máquinas de artesanía, equipos
médicos, y máquinas de embalaje.
Los cuerpos de los interruptores están fabricados de
una aleación de aluminio fundido con revestimiento en
polvo, y cada junta cuenta con un diseño autolubricante
integrado. Los pedales están reforzados por una estructura
en red. Además, una cubierta de seguridad protege la
funcionalidad del pedal de las caídas de objetos.
Las cubiertas de los soportes de contactos están fabricadas de resina fenólica, lo que les permite resistir
de 3.000 a 3.500 voltios. En el pedal, es posible instalar dos soportes de contactos con accionamiento
simultáneo o desplazado.
Los interruptores tienen una vida máxima de más de dos millones de encendidos y apagados, y pueden
soportar hasta 50 kilogramos de fuerza de tracción de los cables conectados a ellos. Las cargas de
corriente de los interruptores son 3A 250V y 20A 250V de corriente alterna (CA). Los interruptores vienen
con cabezas de cable especialmente diseñadas que son resistentes al agua y al polvo.
Los interruptores de pedal de Ssupou han sido mejorados para adaptarse a una amplia variedad de
máquinas disponibles en la actualidad, así como a las nuevas máquinas que vendrán en el futuro, gracias
a los esfuerzos de su personal de I+D para
lograr diseños cada vez más avanzados.

Ssupou Enterprise Co., Ltd.
No. 50, Lane 115, Shuiyuan Rd., Fengyuan Dist.,
Taichung City, Taiwan 42084;
Tel: 886-4-2522-1116
Fax: 886-4-2528-0948
E-mail: sales2@ssupou.com
Website: www.ssupou.com

ACME Electronic Machinery Co., Ltd.
Máquina de cuero, máquinas para medir cuero, máquinas para medir
cuero húmedo (wet-blue), lìnea de acabado con pulverizador, etc.

F

undada en 1978, ACME Electronic Machinery Co., Ltd. está
especializada en diseñar, desarrollar y fabricar máquinas de medición
electrónica de cuero y sistemas de pulverización de cuero, que son muy
populares en Europa, los EE.UU. y África. La compañía ha conseguido las
mayores cuotas de mercado en la zona de Asia Pacífico.
El fabricante se siente muy orgulloso de su sólida capacidad de I+D,
ofreciendo importantes productos en diversas categorías que incluyen
máquinas electrónicas de medición de cuero en el banco, alargadas y de
tipo transportadora, máquinas de medición de cuero húmedo (wet-blue),
lìnea de acabado con pulverizador, etc.
Inicialmente, ACME principalmente ofrecía el mantenimiento y servicio
de máquinas importadas; posteriormente, se ha ramificado en máquinas
de auto-desarrollo con circuitos simplificados, funciones prácticas, y fácil
acceso para su mantenimiento.
Basándose en la experiencia del desarrollo de máquinas electrónicas
de medición de cuero, ACME buscó un diseño poco convencional para
el sistema de pulverización automático de cuero, utilizando el mismo
control electrónico, y desarrolló un modelo versátil y fácil de operar, el
modelo tipo, el " Lìnea de Acabado con Pulverizador " de ACME, que ha
sido ampliamente acogido por la industria del cuero; y posteriormente,
se expandió al mercado de la pintura de aerosol para el cuero artificial.
Después de esto, la compañía se ha dirigido hacia la mejora de su sistema
de pulverización de tipo rotatorio, mejorando la capacidad de la producción
en masa. Así, ACME ofrece una completa gama de aplicaciones para la
pintura en aerosol sobre cuero y cuero artificial, proporcionando soluciones
para facilitar la compra todo-en-uno.
Adhiriéndose a un alto rendimiento, funcionamiento correcto y bajo
mantenimiento, ACME continúa buscando la innovación y compromiso en
la investigación para alcanzar la máxima calidad. Mientras tanto, la firma
proporciona un servicio personalizado, diseño de modelos innovadores
siguiendo los requerimientos de los clientes. También ofrece servicios de
asesoramiento y de reparación.

ACME ELECTRONIC MACHINERY CO., LTD.
No. 40, Hwangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-3121, 886-6-233-3122
Fax: 886-6-232-9362
Email: acmeelmc@ms63.hinet.net
website: www.acmeelmc.com.tw

(Target Valve) Yueng Shing

Industrial Co., Ltd.

Válvulas de bola, válvulas de bola con bridas, válvulas de bola sanitarias,
válvulas de bola de múltiples vías, válvulas de bola inoxidables, filtros

D

esde su fundación en 1990, (Target Valve) Yueng Shing Industrial Co.,
Ltd. se ha dedicado a la fabricación y suministro de válvulas y cañerías
por más de 20 años como un fabricante de calidad mundial.
Este fabricante suministra una amplia variedad de válvulas y cañerías,
incluyendo válvulas de bola, válvulas de bola con bridas, válvulas de
bolas de 3-4-5 vías, válvulas de bola sanitarias, válvulas de bola y cañerías
inoxidables, filtros Y, válvulas de retención, válvulas de compuerta, válvulas
de mariposa, válvulas de aguja y de globo, así como piezas de extrusión en
materiales como PVC, PE, PC, ABS, HIPS, TPR, EVA y otros plásticos.
Los productos de la Compañía gozan de amplia aceptación en las industrias
petrolera y de gas, química, petroquímica, alimentos y bebidas y refinación
a nivel mundial, y algunos de ellos son abastecidos utilizando su marca
propia. Sus productos son reconocidos por la consistencia de su calidad y
la alta precisión, conseguida a través de sólidas capacidades de ingeniería,
conocimiento de la manufactura de precisión, y avanzados sistemas de
control de calidad aplicados a lo interno de la Compañía.
Dedicada a la mejora continua, la Compañía constantemente mejora
sus procesos de manufactura y sus ambientes de trabajo por medio del
involucramiento de los colaboradores y un seguimiento estricto a la ética
de negocios. Basada en estos principios, la Compañía puede ofrecer una
calidad y eficiencia sin precedentes, respaldada por trabajadores excelentes
y capaces, con un alto sentido de la lealtad y de la responsabilidad para con
los clientes.
Una prueba más del compromiso del proveedor con la calidad es su moderna
fábrica, que incluye líneas de manufactura, ensamblaje, control de calidad
y verificación, así como departamentos de atención al cliente, todos con
certificaciones ISO9001: 2008 y PED97/23/EC.
Con capacidades perfeccionadas en producción, ingeniería y control
de calidad, la Compañía también acepta órdenes OEM (fabricante de
equipamiento original) y ODM (fabricante de diseño original).

(Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., Ltd.
No. 45, Taiping 23rd St., Taiping Dist., Taichung City 41144, Taiwan
Tel: 886-4-2277-5458
Fax: 886-4-2277-5934
Email: targetvalve@gmail.com
Website: www.target-valve.com.tw , www.target-valve.com

Atoli Machinery Co., Ltd.
Máquinas taladradoras, máquinas punzonadoras,
máquinas remachadoras, y otros productos

A

toli Machinery Co., Ltd., fundada en el centro de Taiwán
en 1974, fabrica máquinas taladradoras, máquinas
punzonadoras, máquinas remachadoras, herramientas de
corte, soportes magnéticos para taladros, taladros eléctricos
de gran potencia, unidades de corte magnéticas portátiles
automáticas, máquinas remachadoras neumáticas, y máquinas roscadoras.
Habiendo comenzado concentrándose en la venta de
hardware-maquinaria, en 1974 la compañía se equipó para
ser capaz de producir máquinas taladradoras de precisión
de alta velocidad y máquinas remachadoras neumáticas.
Poco tiempo después, añadió remachadoras hidráulicas y
remachadoras de doble eje de aire hidráulico a su línea de
productos.
Entonces, Atoli trabajó con los Laboratorios de
Investigación en Mecánica y Sistemas del Instituto de
Investigación de Tecnología Industrial (ITRI, siglas en inglés)
respaldado por el gobierno para desarrollar máquinas
perforadoras automáticas con base de acero, y en 1981,
estableció una unidad de comercialización en el extranjero
para dirigir las ventas en áreas tales como Europa, Australia,
América, Sudeste de Asia, China continental y Hong Kong.
Para asegurar la máxima calidad, fiabilidad y estabilidad
de los productos, Atoli cuenta con un experimentado equipo
de I+D que trabaja para mejorar la tecnología de fabricación
y aplica un estricto sistema de control de calidad.

High Speed Precision Bench Drill

BDS-400

BDS-300

Pneumatic Riveting Machine

TC-141
TC-131

Hydraulic Riveting Machine

TC-155

Atoli Machinery Co., Ltd.
No. 91, Hsiehfu Rd., Tali Dist., Taichung City,
Taiwan 402
Tel: 886-4-2287-0860
Fax: 886-4-2286-0876
E-mail: atoli@atoli.com
Website: www.riveting-machine.com.tw

Kung Hsing Plastic Machinery Co., Ltd.

Líneas de película soplada monocapa y multicapa, máquinas
para fabricar monofilamento, máquinas de fabricación de hilo
plano, máquinas de reciclaje de plástico, y líneas de lavado

D

esde su creación en 1972, Kung Hsing Plastic
Machinery Co., Ltd. ha estado dedicada al desarrollo y
producción de una variedad de máquinas de procesamiento
de plástico. Con más de 40 años de experiencia, la compañía
se ha convertido en un proveedor líder en Taiwán, de calibre
mundial en su línea.
Kung Hsing actualmente opera en dos fábricas en Taiwán,
una para la fabricación y montaje de las piezas y la otra para
el ensamblaje, ensayos, pruebas y envío de las máquinas
acabadas. Entre sus productos destacan las máquinas PP de
película soplada, líneas de coextrusión de película soplada
multicapa de alta velocidad, líneas de película soplada LD/
LLDPE/HDPE de súper velocidad, máquinas para fabricar
PP/PE y monofilamento de nailon, máquinas para fabricar
cremalleras de monofilamento de poliéster, máquinas de
fabricación de hilo plano, soluciones llave en mano para
bolsas de cemento y tejidas, máquinas de reciclaje de
plástico y líneas de lavado. La mayoría de estos productos
son comercializados bajo su propia marca “K.S.” en más de
150 países.
El éxito de las máquinas de Kung Hsing está basado en
parte en una fuerte dedicación a la calidad. Para asegurarse
de que sus máquinas de procesamiento de plástico tienen
una durabilidad y rendimiento que satisfacen plenamente
las demandas de los clientes y se ajustan a las normas del
mercado CE, el fabricante utiliza solo materiales de alta

calidad y software de diseño 3D vanguardistas
para desarrollar y producir piezas de alta precisión.
También aplica estrictas medidas de control de
calidad de acuerdo con las normas internacionales
en sus fábricas, que han obtenido las certificaciones
ISO 9002 e ISO 9001.
Además, para hacer un uso completo de su
abundante experiencia en la fabricación e I+D,
Kung Hsing sistemáticamente codifica cada una
de las máquinas que vende y ha archivado los
documentos técnicos relacionados durante más
de 20 años, ayudando a satisfacer a los clientes
con el mantenimiento oportuno y los servicios
profesionales de apoyo técnico dentro del menor
tiempo posible.

No. 13, Chunghsing Rd., Chiatai Ind. Dist., Chiayi
Hsien, Taiwan 612
Tel: 886-5-237-4466
Fax: 886-5-237-6971
E-mail: ks.service@kunghsing.com.tw
Website: www.cens.com/kunghsing

Long Gang Machinery Co., Ltd.
Tornos revolver de control numérico, maquinas automáticas
perforadoras y roscadoras, perforadoras hidroneumáticas, cabezales
de perforación de husillo múltiple, maquinaria especializada.

L

ong Gang Machinery Co., Ltd., establecida por un experto técnico con más
de 20 años de experiencia en la industria, se especializa en el diseño y

fabricación de maquinaria especializada para procesamiento de perforaciones:
tornos revolver de control numérico y terrajas de roscar, máquinas automáticas
perforadoras y roscadoras de alta velocidad horizontales/verticales, perforadoras
hidroneumáticas, cabezales de perforación de husillo múltiple, y herramientas de
maquinaria de diversos tipos.
La compañía está comprometida con producir herramientas de maquinaria
innovadoras utilizando las más modernas instalaciones de producción y
sistemas de control de calidad. Sus estrictas pruebas e inspecciones de calidad
internas desempeñan un papel esencial en la optimización de la producción. La
empresa también se esfuerza en reducir costos e incrementar la eficiencia de
su producción, a fin de poder ofrecer productos de la más alta calidad a precios
competitivos que permitan a sus clientes incrementar sus márgenes de utilidad.
Las maquinas de perforado y roscado de control numérico están entre los muchos
productos de Long Gang que son ampliamente reconocidos y utilizados por
clientes en todo el mundo. Estos productos cumplen con facilidad los más altos
estándares, proveyendo un maquinado de precisión a alta velocidad combinado
con un mecanizado de alta resistencia. Las maquinas incluyen una cabeza/nariz
de molde único, torrecilla hexagonal y un tobogán de eje en Z de alta duración
impulsado por cojinetes japoneses de alta calidad que interactúan directamente
con el motor de freno. Estas son las primeras maquinas en Taiwán que utilizan
cojinetes japoneses.
Todos los productos de Long Gang incorporan engranajes de transmisión
fabricados con acero especial sometido a tratamiento térmico a fin de garantizar
la estandarización, durabilidad y estabilidad del producto final. Los productos
son ideales para el procesamiento de partes y componentes de automóviles,
motocicletas, bicicletas, industria aeronáutica, ingeniería, neumática, hidráulica,
herramientas de pinturas e impermeabilización, aparatos electrónicos y equipos
médicos.

Long Gang Machinery Co., Ltd.

No. 1-7, Shuangyuan, Pinghe Village, Minxiong
Township, Chiayi County, Taiwan 62150
Tel: 886-5-206-3689
Fax: 886-5-206-3389
E-mail: lgm.service99@gmail.com
Website: http://www.lgm-machine.com.tw

Intertech Machinery Inc.
Moldes de Plástico, Moldeo por Inyección de Plástico,
Moldes de Caucho de Silicona, Moldes de Caucho de
Silicona Líquida, Matrices de Estampado Metálicas

C

on más de 25 años de experiencia en el sector, Intertech
Machinery Inc. utiliza una tecnología de producción muy
perfeccionada para producir una variedad de moldes en Taiwán.
La línea de productos de la compañía abarca una amplia gama de
moldes de plástico, moldeo por inyección de plástico, moldes de
caucho de silicona, moldes de caucho de silicona líquida y matrices
de estampado metálicas. La compañía también está especializada
en fabricar moldes socavados / moldes de desenroscar / moldes de
núcleo extraído / moldes pulidos brillantes PMMA/PC / moldes de
núcleo intercambiables / moldes de compresión calientes / moldes de
inyección de 2 componentes / moldes piloto.
Intertech es muy profesional fabricando moldes y proyectos de moldeo en POM, componentes de ingeniería de Nailon+FG /
productos médicos autorizados de PC, LSR , RoHS / tetinas para bebés de LSR / equipos de iluminación LED de PC, PMMA
/ piezas de automóviles de ABS, PP / productos electrónicos de ABS, PP / electrodomésticos de PP, PE, ABS / tapas de
envase, cierres, recipientes de PP, PE / instalación de tuberías de PVC, PP, etc.
La excelente capacidad de ingeniería con software profesional CAD y CAM, como AutoCAD, Pro-E, Cimetron, I- DEAS, y
Análisis de Flujo de Moldeo, en el trabajo de I+D permite a Intertech ofrecer a los clientes más exigentes eficiencia, procesos
de producción de ciclo completo, desde el diseño y prototipos de moldes hasta la fabricación y montaje a precios muy
económicos, junto con oportunos asesoramientos, resolución de problemas, y servicios posventa.
Los moldes de la compañía, con su excelente precisión
dimensional y precios competitivos, ha demostrado
ser muy popular entre los fabricantes de diferentes
sectores en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos,
Alemania, Reino Unido, EE.UU., Sudáfrica, Siria,
Chipre, Grecia y Filipinas, así como otros mercados.
Como un proveedor de clase mundial, la compañía ha
sido registrada por D&B D-U-N-S.

Intertech Machinery Inc.
Factory: No. 20, Lane 417, Min-An Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei City, 242, Taiwan
Tel: 886-2-2833-4646 Fax: 886-2-2833-4700
E-mail: intertech@seed.net.tw
www.intertech.net.tw
www.taiwanmoldmaker.com

Forwell Precision Machinery
Co., Ltd.
Sistemas de cambio rápido de moldes/
troqueles y más

F

undado en 1987 en el centro de Taiwán,
Forwell Precision Machinery Co., Ltd.,
se destaca en sistemas de cambio rápido de
moldes y troqueles, sistemas de carros móviles,
sistemas de perforado fino PCB, y sistemas de
sujeción automática para troqueles.
El extenso rango de sistemas de cambio rápido
de moldes y troqueles, así como de sistemas
de sujeción automática que provee la compañía
son adaptables a una gran variedad de
máquinas, incluyendo prensas (de tipo mecánico
e hidráulico), máquinas de moldeo por inyección
de plástico y máquinas de fundición a presión.
Habiendo obtenido la certificación ISO-9002
en Octubre de 1997, la Compañía se convirtió
en el primer fabricante de sistemas de cambio
rápido de moldes y troqueles en Taiwán con

aprobación ISO-9002. El año
siguiente, la Compañía obtuvo
la Marca CE, comprobando la
calidad de sus productos para su
venta en Europa. A través de estas
certificaciones internacionales, la Compañía
demuestra que no sólo suministra productos,
sino también calidad.
Con un enfoque en la investigación y el
desarrollo, la calidad, el servicio y la innovación,
la Compañía ha sido capaz de desarrollar
productos innovadores en línea con los
requerimientos específicos de sus clientes.
Gracias a su excelente desempeño y amplia
base de clientes, Forwell tiene una fuerte
presencia global y es el fabricante líder de
sistemas de cambio rápido de moldes y
troqueles tanto en Taiwán como en China.
La Compañía está construyendo una fábrica
de 12,000 metros cuadrados en la provincia
de Jiangsu, en China, la cual está programada
para completarse en el año 2015, con el fin de
expandir las capacidades de I+D de Forwell y
liderar un desarrollo significativo del negocio en
los años por venir.
Con la apertura de una oficina en China en
1999, la Compañía inauguró oficialmente su
entrada a ese mercado, y actualmente cuenta
con oficinas en Ningbo, provincia de Zhejiang;
Chongqing, provincia de Sichuan; y Shenzhen,
provincia de Guangdong, además de la oficina
en Jiangsu.

Forwell Precision Machinery Co., Ltd.
No. 399, Mingsheng Rd., Sec. 2, Pusin Township, Changhua
County, Taiwan 513
Tel: 886-4-834-5196
E-mail: forwell@forwell.com
Fax: 886-4-834-5197
Website:www.forwell.com

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
Ruedas de acero inoxidable para cargas pesadas, medianas y
ligeras, ruedas ajustables, carros plegables

E

stablecida en 1992, Ho Caster Industrial Co., Ltd. es un
fabricante profesional de ruedas industriales y carros
plegables.
El catálogo de productos del fabricante consiste en ruedas
pivotantes y ruedas de varias especificaciones, ruedas
ajustables, ruedas industriales, carritos, carros plegables, carros
apilables, ruedas de almacenaje, ruedas de nylon, ruedas
giratorias, ruedas de goma, ruedas de freno y ruedas fijas, entre
otros productos.
Entre los nuevos productos de Ho Caster destacan las series de
ruedas de acero inoxidable, que están disponibles con ruedas
de nylon avanzado y fibras de nylon cubierto con goma elástica
que tienen un compartimento integrado de acero inoxidable
de 304 grados con 3 mm de espesor, proporcionando una alta
durabilidad estructural y una capacidad de carga de hasta 300
kilogramos.
Otra categoría de nuevos productos son las ruedas de media a
alta resistencia que cuentan con rodamientos de acero cromado
de tipo 6202 y una estructura bien diseñada con una placa
metálica recubierta de zinc de 3 mm, capaz de transportar 200300 kilogramos.
Tras más de 20 años de dedicación a la mejora continua de
la calidad y la tecnología, Ho Caster ha construido una sólida
reputación entre los profesionales como un fabricante de calidad,
impulsado por la ingeniería, con integridad probada por el tiempo
y consumada capacidad de producción. La compañía está
comprometida con la satisfacción del cliente y está dispuesta
a proporcionarles servicios oportunos y considerados, para
ayudarles a resolver sus problemas y aumentar sus beneficios.
Fortalecida por la sólida lealtad de los clientes, la compañía
exporta sus productos a todo el mundo, algunos con sus
propias marcas. Esto es bueno en su camino para un desarrollo
sostenible.

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
No. 106, Deli Rd., Taiping Dist., Taichung
City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2271-2195
Fax: 886-4-2271-2196
E-mail: hocaster@mas35.hinet.net
Website: www.hocaster.com.tw

Autogrip Machinery Co., Ltd.
Plato autocentrante, cilindro rotatorio, plato portapinza

A

utogrip Machinery Co., Ltd., anteriormente Chia Her Machinery Co., Ltd., es un
fabricante taiwanés de platos autocentrantes y cilindros giratorios que, desde su
creación en 1989, se ha concentrado en la producción de productos de alta precisión para
lograr diferenciarse, así como en la constante mejora de la calidad de los productos y
servicios post-venta.
Con sede en la periferia del municipio de Puhsin, provincia de Changhua, en el centro de
Taiwán. Autogrip tiene una planta de 43.200 pies cuadrados y es reconocida por ofrecer
productos innovadores desarrollados por su propio departamento de I + D.
Cumpliendo con los estándares internacionales, tales como las certificaciones de seguridad
SGS ISO9001 y CE, este fabricante promueve su propia marca Autogrip, que está ampliamente asociada con un excelente rigor y
precisión.
En los últimos años, la compañía ha ampliado su línea para incluir las series de 79 pulgadas
y menores, juntas y válvulas rotatorias para
cortar el fluido, cabezales para refrentado
y abrazaderas sincrónicas, todos los cuales
pueden ser divididos en seis categorías:
platos autocentrantes (mandriles de sujeción
automática), cilindros giratorios, abrazaderas
sincrónicas, cabezales para mandrinar,
válvulas rotatorias / juntas giratorias, y
mordazas estándares.
Este fabricante también adopta tornos CNC, máquinas rectificadoras, centros de
mecanizado, instrumentos de prueba de cilindros giratorios y máquinas de ensayo
de presión para confirmar la precisión, calidad y durabilidad.
El plato autocentrante o mandril para torno de tres mordazas de Autogrip tiene
una construcción extra rígida y alta precisión de sujeción, con un cilindro rotatorio
equipado con una válvula de retención integrada para prevenir que disminuya
bruscamente la presión interna.
A mediados de 2011, la compañía introdujo el cilindro hidráulico giratorio de tipo corto con un diámetro del agujero de 166 y 205
mm. Recientemente, se han desarrollado los platos extra-grandes de hasta 79 pulgadas.

Autogrip Machinery Co., Ltd.
Tel: 886-4-822-8719 Fax: 886-4-823-5719
E-mail: sales@autogrip.com.tw
Website: www.autogrip.com.tw

Lead Long Machinery Co., Ltd.
Máquinas de malla metálica, componentes

F

undada en 2001, Lead Long Machinery Co. se ha convertido en uno de los fabricantes líderes de Taiwán
de máquinas de mallas metálicas, incluyendo máquinas de metal expandido, máquinas de metal perforado,
máquinas de vallas metálicas trenzadas, máquinas de alambre de púas y máquinas de alambre de espinos y
cuchillas, así como los componentes de las máquinas..
Con una anchura máxima de trabajo de 3.100
mm, la máquina de metal expandido LE-1600L
de la compañía realiza 200 a 1.000 golpes por
minuto en la hoja de metal con un grosor de 0,38mm. El equipo periférico incluye una máquina de
desenrollado que procesa hojas con un espesor
de 0,3-8mm y una anchura de 300-1900mm, un
nivelador cuyo rango de espesor va de 3,2 mm a 8
mm y una anchura de 600 mm a 1600 mm; y una
aplanadora que prensa hojas con un espesor de
0,3 mm-3.2mm.

La máquina de metal perforado C-type PM-410 de Lead
Long presume de lograr una tasa de rendimiento de
130 golpes por minuto y un máximo de dimensiones de
trabajo de 1220mm x 3050mm. La máquina de metal
perforado de tipo plano de la firma tiene un índice de
producción de 180 golpes por minuto, una anchura de
trabajo de 620-1250mm, y un espesor de procesamiento
de sub-2mm. El equipo periférico para la última máquina
incluye una unidad de desenrollado, nivelador, y unidad
de corte.
La máquina de alambre de púas de la compañía produce 22-45 metros de alambre por minuto, mientras que su
máquina de alambre de espinos y cuchillas completa 60 metros por minuto.
La máquina de vallas metálicas trenzadas tiene una velocidad máxima de giro de 1.000 revoluciones por minuto
y puede hacer cercas de hasta cuatro metros de
altura. La máquina está equipada con las funciones
compactas y normales de enrollado de paquetes.
Todas las máquinas y los componentes de Lead
Long están diseñados y desarrollados por la propia
compañía para alcanzar altos niveles de calidad. Las
máquinas son accesibles, eficientes y diversificadas.
(KL)

Lead Long Machinery Co., Ltd.
No.61- 20, Dader Road, Sinhua Dist., Tainan City
71247, Taiwan
TEL:886-6-5985578 FAX:886-6-5983613
e-mail: leadlo.ng@msa.hinet.net
website: www.leadlo-ng.com

Genemax Industrial Inc.
F

Husillos y barriles, dado, ruedas dentadas, cajas de cambios,
segmentos de husillos y barriles, extrusores de doble husillo
corotativos

undado en 1996, Genemax Industrial Inc. es un excelente
proveedor taiwanés piezas de precisión y componentes para
extrusores.
Genemax abastece una línea completa de piezas de maquinado y
componentes para extrusores, entre los cuales hay:
1) Husillos y barril. (Nitruro y bimetálico) (Sencillo y Doble)
2) Husillo doble (corotativo, contrarotarivo y doble husillo
cónico)
3) Husillo doble HIP
4) Caja de cambios sencilla para extrusor
5) Caja de cambios doble para extrusor (corotativo,
contrarotarivo y doble husillo cónico)
6) Dado: extrusión de película soplada, extrusión por soplado,
terraja de tuberías, extrusión de hilos.

7) Rodillos: rodillos de espejo, de caucho, silicona y arenado.
8) Bomba de engranaje
9) Cambiador de película, mezclador estático, cortador rotacional,
placa de extrusión, anillo de aire.
10) Tolva
La compañía no solo suministra maquinaria de precisión, sino que también se destaca en acero, metalúrgica,
tratamientos térmicos y superficiales.
La empresa es altamente capaz de suministrar aceros con alta Resistencia al desgaste y la corrosión,
incluyendo bimetálicos, HHastelloy C276 y acero HIP PM.
Reforzado por sus consumadas técnicas de fabricación y un complete equipo de producción de alta
tecnología, la compañía puede proveer husillos y barriles de alta precisión desde 15mm hasta 400mm de
diámetro y hasta 8,000mm de longitud, en modelos ya sea con tratamiento de nitruro o bimetálicos, para
utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Genemax Industrial Inc.

No. 33, Xinyi Rd., Anping Industrial Park, Tainan City 702, Taiwan
Tel: 886-6-263-7999
Fax: 886-6-263-7950
E-mail: genemax.alex@gmail.com / service@gmx.com.tw
Website: www.gmx.com.tw

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.
Máquinas estampadoras, máquinas de impresión por transferencia,
máquinas de laminación
esde su fundación en 1990, Fine Fu Sheng Enterprise
Co., Ltd. se ha especializado en fabricar maquinas de
estampación térmica, máquinas de impresión por transferencia
y máquinas de prensado térmico y de laminación. Además, es
capaz de integrar estas máquinas en sistemas automatizados
para que los clientes aumenten la eficiencia y rentabilidad de
producción.

D

Basándose en la experiencia acumulada en décadas, la
compañía suministra máquinas de tipo neumático, tipo
hidráulico, tipo de rodillo hidráulico y máquinas de impresión por
transferencia térmica 3D, máquinas automáticas de impresión
por transferencia, máquinas encoladoras, máquinas de
estampado térmico e impresión por transferencia, y modelos
fabricados a medida.
Las máquinas de la empresa son adecuadas para un amplio
rango de aplicaciones, incluyendo la producción de productos
moldeados por inyección de plástico, fundas para bolígrafos,
tazas, componentes electrónicos, cosméticos, gafas, acrílicos,
productos de madera, ropa, calcetines, artículos de cuero,
cristalería, productos de metal, etc.
Entre otras, la máquina de impresión por transferencia térmica
de tipo rodillo SY601 atestigua la capacidad de la compañía
para afrontar todos los requisitos de los usuarios finales. La
máquina cuenta con una única y reforzada estructura, y es
particularmente adecuada para la impresión de grandes superficies y se caracteriza por su
gran estabilidad mientras rueda. Con un centro de control bien diseñado para facilitar las
operaciones, la máquina es ideal para los fabricantes de productos de plástico, madera, vidrio
y metal.
Para ofrecer una calidad indiscutible, Fine Fu Sheng utiliza
principalmente piezas y componentes fabricados en Taiwán, a
excepción de algunos componentes neumáticos, hidráulicos y
eléctricos, que se subcontratan a los vendedores que gozan de una
larga reputación por su precisión, fiabilidad y accesibilidad.
Destacada por la durabilidad, facilidad de uso, funcionalidad
excepcional y precios razonables, las máquinas de la compañía son
codiciadas por los usuarios finales profesionales de todo el mundo.

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.
No. 1, Chingpu Village, Minhsiung Township,
Chiayi County 621, Taiwan
Tel: 886-5-226-7169 Fax: 886-5-226-9566
E-mail: finefu.chen@msa.hinet.net
http:// www.ffs-machine.com.tw

Yung Hung Precision Machinery Co., Ltd.
Maquinas de impresión por transferencia en agua

Y

ung Hung Precision Machinery Co., Ltd.,
especializado en maquinas de impresión por
transferencia en agua con diseños y fabricación de
calidad, es reconocido por más de 20 años como un
procesador de componentes de precisión.
La compañía recientemente lanzó diversas maquinas
inteligentes, incluyendo una impresora por transferencia en agua para impresión
curvilínea en 3D.
La impresora está desarrollada para funcionar con impresión tradicional de pantalla,
tampografía, e impresión de transferencia térmica para compensar su incapacidad para
reproducir patrones complejos.
La compañía ofrece productos de calidad a través de un estricto control de procesos y una
administración adecuada del suministro de partes de precisión, así como también producción
integral incluyendo planificación, preparación de materiales, procesamiento, inspección
de calidad, procesamiento superficial, empacado y envío. Sus solidas habilidades técnicas
se basan en equipos de fabricación de alta precisión, exigentes controles de calidad,
administración científica, y especialistas altamente capacitados en I+D.
La compañía se guía por su lema de innovación, actitud positiva, alta calidad e inversiones
continuas en hardware y software para servir mejor a sus clientes, quienes se localizan
principalmente en Europa, América y Japón.
En 2006, la compañía obtuvo la certificación ISO9001:2000, que atestigua su calidad de
fabricación.
Para atender su creciente negocio, la compañía
inició la construcción de una nueva planta de
fabricación de 10,000 metros cuadrados en
el centro de Taiwán en 2007, la cual arrancó
operaciones 2 años después.

Yung Hung Precision Machinery Co., Ltd.

No.52, Gouxin Rd., Shengang Dist, Taichung City 429, Taiwan.
Tel: +886-4-25627289
Fax: +886-4-25623209
E-mail: support@yung-hung.com
Website: www.yung-hung.com

Chuan Lih Fa
Machinery Works Co., Ltd.

Máquinas de moldeado de plástico por inyección, prensas de moldeo-manchado

C

huan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd., fundada
en 1966, es uno de los principales fabricantes
de Taiwán de máquinas de moldeo de plástico por
inyección. Basado en el lema "Priorizar la calidad con
la mejor tecnología", la compañía se dedica a mejorar
la calidad, la innovación y proporcionar un rápido
servicio para conseguir que los clientes obtengan el
máximo beneficio.
Para satisfacer la demanda de protección del medio
ambiente y el ahorro energético, la compañía ha
desarrollado con éxito la serie de máquinas 120AE
~ 450AE que tienen gran reputación en las delgadas
paredes de los contenedores de comida, equipos
médicos y los segmentos de los componentes
electrónicos de precisión.
Para facilitar la producción de máquinas ultra-grandes,
Chuan Fa Lih ha desarrollado compuestos de unidades
de fijación que reducen el peso de la máquina y
las dimensiones, lo que ayuda a reducir costes de
adquisición y de transporte. En su uso práctico, las más
recientes desarrolladas unidades de sujeción reducen
el uso de lubricante en el mecanismo de palanca sin el espinoso problema de la fricción entre el sistema de palanca y los
casquillos. Más importante aún, la unidad proporciona perfectamente una fuerza de equilibrio entre las columnas para
proteger mejor los moldes.
Antes del desarrollo de las máquinas de serie 120-AE~150AE, la empresa evaluó las ventajas y desventajas de las marcas
rivales para mejorar sus diseños, por lo tanto, creemos que nuestras series son superiores a los demás en términos de
rendimiento y calidad.
Además, Chuan Fa Lih ha invertido una abundante cantidad de dinero y mano de obra para desarrollar sistemas de ahorro
energético sobre las máquinas hidráulicas convencionales, así como el auto-desarrollo de servo controles con alto valor C/
P para ofrecer a los clientes más opciones.

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd.
No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2111
Fax: 886-6-253-3311
E-mail: clf@clf.com.tw
Website: www.clf.com.tw

Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.

Cabezales de husillos para taladrar, cabezales de husillos
para roscado, cabezales de husillos para perforación y
fresado, y mesas deslizantes

F

undada en 1985 en Taichung, centro de Taiwán, Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd. está especializada en la fabricación de cabezas
de husillos de taladro, cabezas de husillos de roscado, cabezas de husillos de perforación/fresado y mesas deslizantes para máquinas de
precisión.

Los cabezales de husillos de la firma vienen en una amplia gama de
especificaciones, con una capacidad máxima de taladro/perforación de acero de
50 mm y máxima penetración del husillo de 150 mm.
Sus mesas deslizantes vienen en varios tipos: servo-accionadas, accionamiento
hidráulico y manuales; con el movimiento del husillo disponible en tres tipos: ejes
X, X e Y, y X, Y, y Z. Las mesas servo-accionadas y mesas con accionamiento
hidráulico están equipadas con tratamiento de endurecimiento de alta frecuencia
de inducción, haciendo que sean muy resistentes al desgaste. Hojas resistentes al
desgaste minimizan la fricción en las mesas servo-accionadas, fortaleciendo así
su durabilidad.
Las mesas utilizan piezas de fundición de acero FC30, asegurando una baja
deformación, alta precisión y fiabilidad como resultado del tratamiento para
aliviar la tensión.
Los rodamientos para husillos de Japón y Alemania, aseguran una larga vida y
un error de corte dentro de ± 0,002 mm. Los husillos pueden hacer roscados,
perforación y fresado, todo ello con un servomotor.
El movimiento de las mesas servo-accionadas se consigue mediante husillos
de bola y servomotores, que permiten el posicionamiento en múltiples etapas y
eliminación de la viruta en varias fases para conseguir el corte eficiente.
Todos los productos de la compañía se pueden construir según pedidos. También,
Hann Kuen representa a muchas marcas reconocidas, tanto en los mercados
locales como extranjeros. Estas marcas destacadas incluyen Stanny (sistemas
de perforación), Chandox (mandriles), Skoda (centros vivos), Narex (fresado de
cabezas angulares) y Blakd (indicadores de centrado).
Hann Kuen envía la mayoría de sus exportaciones a Europa, América, Corea del Sur, Japón, América Latina, China continental, Oriente Medio y el
Sudeste Asiático. Ha establecido sucursales en Xiamen y Wuxi para ofrecer servicios eficientes a los clientes en China continental.
Frecuentemente, la compañía participa en exposiciones internacionales de máquina-herramienta y relacionadas con el hardware, como la Muestra
Internacional de Máquina-Herramienta de Taipéi (Taipei International Machine Tool Show o TIMTOS), la Feria Internacional de MáquinaHerramienta de Japón (Japón Machine Tool Fair Internacional o JIMTOF), EMO en Europa, e Intermach en Tailandia, así como en otras muestras
comerciales en Malasia y China continental.

Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.
No. 22, Liushun Rd., East Dist., Taichung, Taiwan 401
Tel: 886-4-2486-0602 Fax: 886-4-2486-0605
E-mail:hann.kuen@hardy.com.tw
Website: www.hardy.com.tw

Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.

Taladros, escariadoras,
máquinas roscadoras

Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd., con experiencia industrial de más de dos décadas, está especializada
en la fabricación de máquinas para funciones especiales como máquinas de taladro avanzado, escariado y
roscado.
La compañía cuenta con un departamento propio de investigación y desarrollo con experimentados técnicos
responsables del desarrollo de productos adecuados para los accesorios sanitarios y cuartos de baño, la presión
de aire y componentes hidráulicos, componentes de tuberías, piezas de bicicletas, maquinaria para trabajar la
madera y piezas de los sectores.
Lian Feng Sheng declara que da prioridad al desarrollo de máquinas para funciones especiales que ayudan a
mejorar la calidad del producto para los clientes, incrementa la capacidad de producción y mantiene bajos los
costes de producción.
Entre los productos más vendidos destacan la máquina escariadora & roscadora de 6 ejes de tipo elevador, la
máquina escariadora & roscadora de tres ejes con servomotor de tipo rotatorio.
La compañía de la máquina escariadora & roscadora de 6 ejes de tipo elevador, presenta una llave con motor de
giro con frenos y un eje de 110 mm de diámetro exterior, que puede ayudar a los usuarios a reducir los costes
del procesamiento, cuya interfaz hombre/máquina es opcional.
La potencia de salida de la máquina escariadora & roscadora de tres ejes con servomotor de tipo rotatorio es
ajustable según el tamaño de la pieza de trabajo, con el eje accionado por un servomotor y un tornillo a bolas.

Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.

No. 3-7, Changshui Rd., Sec. 1, Kunlun Village, Puyen Township,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-882-9826
Fax: 886-4-882-9819
E-mail: lfs99888@ms51.hinet.net
Website: www.lfs99888.com.tw

Sen Fung Rollform Machinery Corp.
Máquinas perfiladoras de chapas metálicas,
máquinas formadoras de tubos de acero

F

undada en 1963, Sen Fung Rollform Machinery
Corp. es reconocido como uno de los líderes
proveedores de Taiwán de máquinas perfiladoras de
chapas metálicas y máquinas formadoras de tubos de
acero.
Con 50 años de experiencia, la compañía ofrece
calidad, durabilidad, y máquinas perfiladoras en frio
orientadas al cliente, que pueden ser ampliamente
utilizadas para fabricar y procesar rebobinadores,
correas, estantes, barandas, perfiles C y Z, tubos
de acero al carbono, tubos de acero inoxidable ,
aceros de calibre ligero, marcos de puertas, chapas
corrugadas para techos, tejas, paneles de pared,
barras T del techo, cubiertas de acero, vigas de
partición, estanterías de almacenamiento, estanterías
de paletización, stud & track (perfiles), y una variedad
de materiales de construcción de hojas metálicas.
Además, Sen Fung es capaz de fabricar maquinaria
de alta velocidad y automática como resultado de
su constante innovación. Sus numerosos inventos
profesionales son apreciados y patentados en diversos países. El equipo de servicios de la compañía ha
adquirido gran reputación por sus precisos y rápidos servicios posventa a los clientes.
Gracias al empleo de estrictos controles de calidad, Sen Fung lanza máquinas que han logrado la
Marca CE Europea y los estándares ISO. La compañía ha estado dedicada durante mucho tiempo
a la entrega puntual de máquinas de calidad a precios competitivos. Además, la
compañía también ofrece apoyo técnico y de maquinarias para satisfacer las
necesidades de todos sus clientes.

TAIPEI
TAIWAN
Sen Fung Rollform Machinery Corporation
s e r v i c e @ s e n f u n g . c o m / w w w. s e n f u n g . c o m
Tel: 886-2-2622-0000 / Fax: 886-2-2625-2086

Miyanach (Taiwan)
Ind. Co., Ltd.

Taladros magnéticos portátiles,
brocas, y Máquinas de
perforación de pozos

M

iyanach (Taiwan) Ind. Co., Ltd. es un fabricante de productos
ISO9001 y certificación CE, que está especializada en el desarrollo y la producción de taladros magnéticos portátiles, y una amplia
gama de productos de carburo de tungsteno con punta de sierra de
corona y cortadores anulares.
Desde su creación en 1985 en la provincia de Changhua, en
el centro de Taiwán, la compañía continua esforzándose por
lograr una producción de alta calidad y mejorar su capacidad de
fabricación, creándose en 2006 una segunda planta equipada con
una sofisticada maquinaria y equipos de producción. Con su propia
marca Wind Speed, el fabricante se ha convertido en uno de los
fabricantes líderes en Taiwán en la producción de brocas.
Por ejemplo, el fabricante ofrece brocas que son desarrolladas
especialmente para realizar taladros en el espesor de las placas
de acero, vigas H, estructuras, maquinaria, construcción naval,
puentes, etc.
Aceptando pedidos en las bases OEM (equipos de fabricación
original), el fabricante ha exportado productos a más de 20 países
de América del Norte, Europa, Oriente Medio, Sudeste de Asia, Sur
de Asia, el Lejano Oriente y Oceanía. Y continuará la expansión de
las exportaciones a más países
del mundo.

Miyanach (Taiwan) Ind. Co., Ltd.
Tel: 886-49-252-6448 Fax: 886-49-252-8092
E-mail: miyanach@ms26.hinet.net
Website: www.miyanach.com

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
Fabricante de centros de mecanizado simultáneo de 5 ejes

S

henq Fang Yuan Technology Co., Ltd., un importante fabricante de centros de mecanizado fundado en Taiwán
en 1996, es conocido por sus máquinas de mecanizado simultáneo de 5
ejes para el procesamiento de productos complejos como cajas para relojes,
joyería, hélices de turbina pequeñas y medianas y moldes para neumáticos de
vehículos de alta gama.
A pesar de que la compañía solo tiene 17 años, su gerente general, Jimmy
Huang, ha estado en la industria por más de 30 años. Él afirma que su
compañía posee numerosas ventajas sobre sus competidores, siendo la
más importante el diseño, desarrollado en casa, de todos los componentes
principales y ensamblado de sus máquinas. El diseño y fabricación interna le
permite a la compañía evitar ventas a la baja y disputas sobre responsabilidad
del producto.
Las máquinas de
la empresa pueden
ser mejoradas al
grado de estación
de trabajo, en dependencia de las necesidades específicas del
cliente. Elabora planes de automatización para sus clientes,
y ofrece el marcado automático en Internet de números de
teléfono preestablecidos para la identificación de problemas
no resueltos.

Las máquinas automatizadas de la empresa utilizan cámaras
de tecnología CCTV, el cuál era el enfoque principal de
Huang antes de establecer su negocio de maquinado. Él
considera la cámara CCTV como el ojo de una máquina
automatizada, y el servo motor como sus manos.
La alta calidad de los productos de la empresa ha
convencido a los fabricantes de las cajas para relojes
Breguet de importar sus equipos.
La empresa exporta la mayoría de sus productos a Estados
Unidos, México, Brasil, Hong Kong, Singapur, Tailandia,
Malasia, India, Indonesia, Turquía, Grecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Rusia, Ucrania y Eslovaquia.

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.

763, Liming Rd., Sec. 1, Nantun Dist., Taichung City, Taiwan 408
Tel: 886-4-2479-5772
Fax:886-4-2479-6936
E-mail:sfy01@ms19.hinet.net
Website: www.sfy-tech.com.tw, www.sfy-tech.com

Terng Yih Machinery Co., Ltd.
Maquinaria de extrusión:
Máquinas de laminación por extrusión LDPE/PP, máquinas para fabricar
hilo plano PP/HDPE, máquinas para fabricar películas en relieve y multi
transparentes PEVA, máquinas de laminación de alfombras no tejidas,
máquinas de laminación de bolsas tubulares PP, máquinas para fabricar
burbujas de aire PE.
Fundada en 1993, Terng Yih Machinery Co., Ltd. es un proveedor especializado en máquinas de extrusión de plástico
que goza de una alta reputación entre los compradores profesionales por su fuerte compromiso con la excelente calidad,
excepcional rendimiento, y la satisfacción del cliente.
Al principio, Terng Yih se concentró completamente en el
desarrollo y fabricación de máquinas de extrusión utilizando
moldeado en T, y el éxito de su primera máquina de desarrollo propio de laminación de papel kraft y saco tejido PP, con
ventas superiores a 30 unidades en todo el mundo en los tres
años posteriores a su debut, confirmó seguir en esta dirección.

hilo. Y un dispositivo de bobinado de hilo, desarrollado en
2008, se caracterizaba por utilizar un convertidor de frecuencia para lograr el control automático de la tensión del hilo, una
alta velocidad de 420 metros por minuto, y bajo consumo de
energía.
Después de años de duro trabajo en I+D y servicio al cliente,
Terng Yih ha construido una base sólida en el mercado global
con productos exportados a países de todo el mundo, incluyendo China, Japón, Filipinas, India, Indonesia, Turquía, Pakistán, Siria, Rusia, Egipto, EE.UU., Brasil, Perú, Chile y Argen-

Desde entonces, la compañía ha desarrollado una variedad

tina.

de máquinas de extrusión, incluyendo máquinas de laminación de papel para embalaje, papel antiadhesivo, súper sacos de polipropileno (PP), bolsas de cilindro, bolsas de lona
y no tejidas y alfombras de automóviles PP; máquinas que
fabrican películas de polietileno acetato de vinilo (PEVA) para
películas en relieve y películas de guantes y batas quirúrgicas; y máquinas que fabrican y bobinan hilo plano PP. Esta
diversificación de la producción impulsó el crecimiento y ha
mejorado la posición de la empresa en la industria.
Las máquinas de la compañía se caracterizan por un mayor
rendimiento. Por ejemplo, la máquina de fabricación de hilados PP que se presentó en el año 1998 contaba con un dispositivo de bobinado mejorado con una velocidad más alta270 metros por minuto- que la mayoría de los modelos de la
competencia en el mercado en aquel momento. La primera
máquina que fabricaba hilos de 3 capas PP fue lanzada en
2006 siendo un éxito mundial, ya que reducía los costes de
producción, proporcionando un 10% de mayor tensión del

Terng Yih Machinery Co., Ltd.
No. 48, Gongming S. 1st Rd., Annan Dist.,
Tainan City 709, Taiwan
Tel: 886-6-245-1166
Fax: 886-6-245-1133
E-mail: twterng.yih@msa.hinet.net
Website: www.terngyih.com

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Extrusoras de plástico/goma, sistemas de pesaje

F

undada en Tainan, en el sur de Taiwán, Yean Horng
Machinery Co., Ltd. cuenta con más de dos décadas
de experiencia en la fabricación de extrusoras de
plástico y equipos relacionados, incluyendo máquinas
de extrusión de láminas PP de papelería, máquinas
formadoras de láminas PP/PS al vacío, máquinas para
fabricar películas PP, máquinas de laminación por
extrusión y sistemas de pesaje.
Yean Horng suministra máquinas de extrusión de hojas
PP de papelería, máquinas formadoras de láminas PP/
PS al vacío, máquinas de gofrar PEVA, máquinas para
laminación por extrusión, máquinas para laminación
por extrusión en tándem, varios tipos de extrusoras,
trituradoras, mezcladoras de enfriamiento verticales,
mezcladoras de alta velocidad, sistemas de pérdida
de peso, sistemas de pesaje y transporte de materias
primas, y máquinas de peletización de plásticos
reciclados.
El nuevo “sistema pérdida de peso”, desarrollado por el
equipo profesional de I+D de la empresa se caracteriza
por su pequeño tamaño, pero gran capacidad de
producción. Además, la firma también suministra unidad
de pesaje de fórmula gravimétrica y otros sistemas
relacionados, que son personalizados para mejorar los
beneficios económicos de los clientes.
Para incrementar la cuota de mercado, la empresa de
nueva creación Zhong Kai Mold Industrial Co., Ltd. se
centra en la producción de cabezales para películas
sopladas (de 3 capas, 5 capas, 7 capas, 9 capas) y los
anillos de aire con exclusivo diseño respaldado por sus
continuos esfuerzos en investigación y desarrollo.
Basado en el espíritu
empresarial de ofrecer “Máxima Calidad, Tecnología Líder”, el equipo bien
entrenado de Yean Horng ha conseguido proporcionar excelentes servicios y
las más modernas máquinas para satisfacer la demanda del mercado y crear un
estatus de ganador con sus clientes mundiales.

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: No. 926, Sec. 1, Nanxiong Rd.,
Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-9875, 595-7976
Fax: 886-6-595-2343
Email: yean.horng@msa.hinet.net
Website: www.yean-horng.com

Campro

Precision
Machinery Co., Ltd.

Centros de mecanizado CNC, centros de mecanizado CNC de
doble columna, tornos CNC, centros de mecanizado de 5 ejes

C

ampro Precision Machinery Co., Ltd. es un
fabricante de máquinas herramienta CNC,
atendido por un equipo de personal altamente
cualificado con más de 20 años de experiencia
en el sector de máquinas herramienta CNC.
Las fábricas fueron construidas en Taiwán y
Shanghai para diseñar y fabricar centros de
mecanizado CNC y otros centros de torneado
CNC. Desde su creación en 2003, la compañía
ha desarrollado con éxito un Centro de
Mecanizado Vertical, Centro de Mecanizado
Horizontal, Centro de Mecanizado de Doble
Columna, Centro de Mecanizado de Columna
Móvil, Centros de Mecanizado de 5 ejes, Centro de Mecanizado CNC de Torneado y Fresado,
tornos CNC y diferentes series de centros de mecanizado CNC de alta resistencia y de alta
velocidad.
Campro amablemente le invita a visitar
su página web en www.campro.com.tw
para obtener más información. Por favor,
póngase en contacto con Campro si
usted está interesado en sus máquinas,
además la compañía está siempre lista
para ofrecerle los mejores servicios.

Campro Precision Machinery Co., Ltd.
No. 12, Jingke 1st Rd., Nantun, Taichung 40852, Taiwan
Tel: +886-4-2350-0501
Fax: +886-4-2350-0213
E-mail: sales@campro.com.tw
Website: www.campro.com.tw

P-ONE Machinery Co., Ltd.

Centros de mecanizado horizontales, centros de
mecanizado verticales, centros de mecanizado de
precisión de alta velocidad
P-One Machinery Co., Ltd. fue fundada en 1992 como un fabricante
especializado de máquinas-herramienta buscando la innovación y
la calidad, proporcionando centros de mecanizado verticales (carril
guía de caja y lineal), centros de mecanizado horizontales, centros
de mecanizado de columna móvil y centros de mecanizado de doble
columna.
La compañía ha anunciado recientemente una serie de centros
de mecanizado horizontales modelo HMC-1000A, con columna en
forma de Y ultra ancha integrada con una base de cuatro carrilesguía para un máximo contacto mecánico, asegurando una alta
rigidez y rendimiento de precisión de posicionamiento. Esta serie
está aplicándose para
las industrias de moldes
y matrices, con alta
precisión, alta eficiencia y
alta durabilidad. Se puede pedir con tabla de índice horizontal o mesa rotatoria
CNC vertical, con fácil y rápida instalación.
La serie VMC-4000 de centros de mecanizado de columna móvil es otra
excelente línea, que ha sido diseñada para mejorar el peso pesado, movimiento
lento y alto precio ampliamente visto en los modelos convencionales. La máquina
está equipada con carriles-guías lineales y motores de transmisión directa para
garantizar una alta velocidad y alta rigidez. También proporciona una amplia
elección de longitudes de 4,000 mm a 7,000 mm. Se aceptan pedidos hechos a
medida según las necesidades del cliente.
Para asegurar la calidad y el rendimiento del mecanizado, todas las máquinas
deben superar pruebas de circularidad de barras-bolas, inspecciones con láser,
y pruebas de corte antes de salir al mercado.

P-One Machinery Co., Ltd.
No. 37, Longshan 3rd. St., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-4729
Fax: 886-4-2560-4348
English service: 886-4-2565-0418
E-mail: pone.mt@msa.hinet.net; poneltd@gmail.com
Website: www.p-one.com.tw; www.cens.com/p-one

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd.
J

Dobladoras de tubo, máquina formadora de bridas, máquina
de laminación, máquina punzonadora, máquina de forjar,
producción OEM

an Far Machinery Industry Co. tiene 28
años de experiencia en el procesamiento
de tubos, así como la fabricación y
exportación de maquinaria para la
elaboración de tubos, utilizando tecnologías
de desarrollo propio y dando siempre
prioridad a la calidad y funcionalidad de sus
productos.
D e s d e s u s i n ic io s l a c o m p a ñ í a s e h a
esforzado por seguir siendo competitiva
y crecer constantemente, y actualmente
JF-IW80DL
atiende a más de 1.000 clientes en todo el
Adecuado para perforar el metal
mundo con una gama de productos que
de equipos de almacenamiento,
abarcan dobladoras de tubos, máquinas
estanterías de supermercados, andamios, etc.
laminadoras, máquinas de forjar, máquinas
de perforación (para 360° de rotación, perforación vertical y horizontal de tuberías y tubos, canales y ángulos de hierro), máquinas
formadoras de bridas, y reductores de tubo. La compañía recientemente ha presentado una serie de nuevos productos desarrollados,
incluyendo el rodillo circular hidráulico NC, punzonadoras lineales digitales de doble cilindro NC, con 360º de rotación, vertical/
horizontal y dobladoras de tubo hidráulicas semi-automáticas NC.
Uno de los productos más populares Jan Far es una máquina punzonadora lineal de doble cilindro NC para perforar tubos cuadrados,
tuberías rectangulares y redondas, haciéndolos adecuados para el procesamiento de bastidores de almacenamiento, vallas y andamios.
El fabricante también es un OEM de tubos y tuberías curvadas, manivelas, bridas, piezas tubulares para husillos de bolas, y tubos de
cobre en forma de U para transformadores.
La compañía también ofrece una máquina formadora de bridas con certificación CE que está especialmente diseñada para producir
bridas de una pieza. No generando residuos, la máquina ayuda a los usuarios a ahorrar en los costes y acelerar su proceso de
producción.

JF-FL22
Idóneo para la
formación de bridas
de una pieza para
conductos de
ventilación libres de
polvo y sin residuos.

La máquina de procesamiento de tubos de Jan Far está diseñada
para trabajar en los tubos que se utilizan ampliamente en los
aviones, equipos de transporte (incluyendo los petroleros),
edificios (incluyendo revestimientos de paredes exteriores y
escaleras mecánicas), ingeniería de túneles, mobiliario, productos
de refrigeración y aire acondicionado, equipamientos de
deportes, instalaciones de entretenimiento, centrales eléctricas,
equipamientos relacionados con el petróleo, tuberías de agua,
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, paisajismo,
puentes, automóviles, motocicletas, bicicletas, ingeniería química,
procesamiento de hierro, y fabricación de fertilizantes.

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd.

JF-775
Apropiado para
varias dobladoras
de tubos para tirar/manipular, marcos de
puerta/ventana, y parachoques de los coches.

No. 47, Xinhua St., South Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2227-2637
Fax: 886-4-2227-2639
E-mail: act72637@ms66.hinet.net
Website: www.janfar.com.tw
www.janfar.com
www.janfar.com.cn

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.
Tornos CNC y centros de mecanizado

A

lex-Tech Machinery Industrial Co.,
Ltd. fue fundada en 1988 como un
fabricante de tornos de taller. Después
de décadas de mejora tecnológica y
expansión del producto, se ha convertido
en uno de los fabricantes líderes en
Taiwán de tornos CNC y centros de
mecanizado.
Para incrementar la producción y
ganar cuota de mercado, la compañía
ha añadido nuevos equipos y ha expandido su estructura organizativa en 1997. Al mismo tiempo presentó, en
unas instalaciones de 8.700 metros cuadrados en el centro de Taiwán, la primera fábrica con aire acondicionado
centralizado en la industria de máquinas-herramientas CNC de la isla. La fábrica emplea avanzada maquinaria de
los países occidentales para fabricar sus tornos de alto calibre, incluyendo centros de mecanizado CNC de cinco
caras desde SHW en Alemania, máquinas taladradoras y fresadoras verticales de Yasda en Japón, y rectificadoras de
Sumitomo, también en Japón.
En 1998, Mighty USA Inc. de los Estados Unidos invirtió en Alex-Tech, fomentando de manera significativa el
crecimiento y la fortaleza de Alex-Tech . Actualmente, Alex-Tech exporta sus máquinas a todo el mundo, con Estados
Unidos, América Latina, Europa, Sudeste de Asia, y Australia como principales mercados de exportación.
La línea de productos de Alex-Tech abarca una variedad de tornos, desde tornos CNC de precisión de tipo pequeño
hasta modelos CNC de precisión de tipo grande. Las máquinas están equipadas con cuerpos rígidos de una sola pieza
y diseños compatibles que incrementan la eficiencia de la producción, manteniendo los costes bajos.
La compañía posee una gama completa de la tecnología necesaria para diseñar máquinas fáciles de utilizar y que
ofrecen una variedad de operaciones combinadas para satisfacer diferentes necesidades. Algunos de los productos
son enviados bajo la propia marca de la compañía “Alex-Tech” o “Viper”, otros llevan las marcas de los clientes.
Para aumentar la calidad y
fomentar la innovación, la
compañía continuamente envía
técnicos al extranjero para recibir
formación avanzada y estudiar las
necesidades del mercado en los
países occidentales.

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.

No. 5, Chun An Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-2562-6039
Fax: 886-4-2562-6040
E-mail: alextech@ms24.hinet.net
Website: www.alex-tech.com

Con más de 15 años de experiencia en la fabricación, HKF
Cutting Tool Manufacturing Company es un experimentado
proveedor de las mejores soluciones de herramientas de
corte para los clientes de todo el mundo.
La compañía utiliza materias primas de calidad superior que son 100%
importadas de Alemania y emplea las avanzadas máquinas amoladoras CNC
Walter de 5 ejes de fabricación alemana para producir fresas para el automóvil, la
aviación, la industria IT, medicina y moldes.
La empresa insiste en ofrecer productos de alta calidad para satisfacer las
necesidades especiales de los clientes, y se esfuerza por mejorar las condiciones
del procesamiento y reducir los costes de producción de los clientes.
Con el lema "La calidad lo es Todo", como su compromiso con los clientes
mundiales, HKF siempre ha hecho todo lo posible para proporcionar a los clientes
productos de alto nivel a precios competitivos, así como excelentes servicios
posventa. Además, para cumplir diversas especificaciones de procesamiento, la
empresa está en condiciones de suministrar una variedad de fresas, fresas de
bola, fresas semiesféricas, y muchas otras fresas personalizadas.
El centro de la competitividad de HKF se encuentra en la consistente calidad de
sus productos y la innovación. Se invita a los clientes de todo el mundo a visitar
la página web de la empresa y APP para descargar los programas de software
de las aplicaciones de HKF, para que puedan comprender mejor los productos
de la empresa y los parámetros de las operaciones relacionadas, así como
ofertas preferenciales. HKF invita a los agentes mundiales a unirse a su red de
distribución de ventas y disfrutar de asociaciones mutuamente beneficiosas.

www.hkf.com.tw
hkf168@gmail.com

886-6-2326618
886-6-2326621

Yuio Tien Auto Machine Co., Ltd.

Máquinas de impresión automáticas de estampación por calor y transferencia de calor

Y

uio Tien Auto Machine Co., Ltd. fue fundada en Tainan, ciudad sureña de Taiwán, y ha estado fabricando
máquinas de impresión automáticas de estampado térmico y transferencia de calor durante más de 20
años.
La línea de productos de la compañía abarca máquinas de impresión de transferencia de calor, máquinas de
impresión de transferencia de calor automáticas de tipo plana, máquinas de impresión de transferencia de calor
automatizadas de metal y no metálicas, máquinas de impresión de transferencia de calor y multifuncionales
doradas, máquinas de
impresión de transferencia de
calor automáticas con soporte
de tiralíneas, y máquinas de
impresión de transferencia de
calor automáticas con curvas en
forma de cono y grandes áreas,
entre otros artículos.
Yuio Tien ha desarrollado
un modelo innovador que
se encarga de la impresión
automática de transferencia
de calor en superficies cónicas
y curvadas para su uso en la
producción en masa. A diferencia
de los modelos convencionales
que requieren que el operador
introduzca cada pieza de papel durante la impresión de transferencia de calor del tipo de sector, este modelo
lleva a cabo la colocación del papel automáticamente de tipo oscilante de manera suave y estable, impidiendo
que el papel se arrugue. Este producto es el más adecuado para la impresión por transferencia de calor de
larga duración en los elementos cónicos de plástico.
Yuio Tien ha construido una sólida reputación por su innovación y calidad estable en el mercado. La firma
invierte generosamente en I+D y constantemente desarrolla nuevos productos para mantener a sus clientes
totalmente satisfechos. Gustosamente acepta pedidos personalizados, y agradece consultas para obtener más
información.

Yuio Tien Auto Machine Co., Ltd.

No. 87, Alley 63, Lane 52, Dingcuo St., Guiren Dist., Tainan City, Taiwan 711
Tel: 886-6-330-0446, 330-1340
Fax: 886-6-330-0441
E-mail: yuio.tien@msa.hinet.net
Website: http://www.yuiotien.com.tw

Yuio Tien Machine Co., Ltd.

ACME Electronic Machinery Co., Ltd.
Máquina de cuero, máquinas para medir cuero, máquinas para medir
cuero húmedo (wet-blue), lìnea de acabado con pulverizador, etc.

F

undada en 1978, ACME Electronic Machinery Co., Ltd. está especializada en
diseñar, desarrollar y fabricar máquinas de medición electrónica de cuero y
sistemas de pulverización de cuero, que son muy populares en Europa, los EE.UU.
y África. La compañía ha conseguido las mayores cuotas de mercado en la zona de
Asia Pacífico.

El fabricante se siente muy orgulloso de su sólida capacidad de I+D,
ofreciendo importantes productos en diversas categorías que incluyen
máquinas electrónicas de medición de cuero en el banco, alargadas y
de tipo transportadora, máquinas de medición de cuero húmedo (wetblue), lìnea de acabado con pulverizador, etc.
Inicialmente, ACME principalmente ofrecía el mantenimiento y
servicio de máquinas importadas; posteriormente, se ha ramificado
en máquinas de auto-desarrollo con circuitos simplificados,
funciones prácticas, y fácil acceso para su mantenimiento.
Basándose en la experiencia del desarrollo de máquinas
electrónicas de medición de cuero, ACME buscó un diseño poco
convencional para el sistema de pulverización automático de
cuero, utilizando el mismo control electrónico, y desarrolló un
modelo versátil y fácil de operar, el modelo tipo, el " Lìnea de
Acabado con Pulverizador " de ACME, que ha sido ampliamente
acogido por la industria del cuero; y posteriormente, se expandió
al mercado de la pintura de aerosol para el cuero artificial. Después
de esto, la compañía se ha dirigido hacia la mejora de su sistema
de pulverización de tipo rotatorio, mejorando la capacidad de la
producción en masa. Así, ACME ofrece una completa gama de
aplicaciones para la pintura en aerosol sobre cuero y cuero artificial,
proporcionando soluciones para facilitar la compra todo-en-uno.
Adhiriéndose a un alto rendimiento, funcionamiento correcto y
bajo mantenimiento, ACME continúa buscando la innovación y
compromiso en la investigación para alcanzar la máxima calidad.
Mientras tanto, la firma proporciona un servicio personalizado, diseño
de modelos innovadores siguiendo los requerimientos de los clientes.
También ofrece servicios de asesoramiento y de reparación.

ACME Electronic Machinery Co., Ltd.
No. 40, Hwan Gong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-3121 Fax: 886-6-232-9362
E-Mail: info@acmeelmc.com.tw
Website: www.acmeelmc.com.tw

Flying Tiger KJ Co., Ltd.

Expertos en Equipos Auxiliares y Soluciones
Integrales para la Industria Plástica

E

stablecida en 1980, Flying Tiger KJ Co., Ltd. Ha desarrollado y fabricado
termorreguladores y secadores para moldes específicamente para la
producción de plásticos, como un experimentado proveedor en Taiwán.
Después de más de tres décadas de desarrollo, la compañía provee un amplio
rango de equipos auxiliares y soluciones integrales para la industria plástica,
todas con la certificación CE, con más del 80% de sus productos exportados a
todo el mundo, ya sea como un producto ODM (fabricante de diseño original)
o bajo su marca Flying Tiger, la cual es ampliamente buscado por fabricantes
de plásticos, paneles LCD y de productos 3C por su alta funcionalidad y
eficiencia.
En sus comienzos, cuando los fabricantes de plásticos no utilizaban equipos auxiliares, Flying Tiger invirtió
una cantidad considerable de tiempo en capacitor a sus clientes en la introducción
y aplicación de dichos equipos en sus procesos de manufactura, a través de
charlas organizadas con expertos y académicos, a fin de introducir el know-how
en Taiwán pero también para incrementar su productividad y eficiencia.
Desde el lanzamiento de su primer chiller con enfriamiento por agua y aire en
1982, el proveedor ha investigado tecnologías aplicadas relacionadas, tales como
sistemas de control por microcomputadoras, y las ha aplicado en sus equipos
y sistemas a fin de elevar su rendimiento. Para
garantizar un servicio profesional oportuno, la
firma también opera puntos de apoyo de mercadeo tanto a nivel domestica como
internacional.
Para su siguiente fase de desarrollo sostenible, la compañía ha estado
desarrollando y promoviendo productos ecológico y de ahorro energético,
explorando activamente el Mercado de ASEAN y otros países emergentes y
trabajando para mejorar las condiciones laborales de sus empleados en los últimos
años, por medio de una fábrica totalmente nueva en el Parque de Innovación
Tecnológica para Maquinaria de Precisión de Taichung, en el centro de Taiwán,
que entrará en operaciones a finales de 2014.

Flying Tiger KJ Co., Ltd.

No. 28, Lane 120, Nanyang St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2694-0072
Fax: 886-2-2694-0326
Email: tigerkj@ms15.hinet.net
Website: www.tigerkj.com.tw

JAKI Enterprise Co., Ltd.

Arrancadores suaves, reguladores de potencia de tiristores, unidades de
conmutación de condensadores especializados estáticos
Jaki Enterprise Co., Ltd., establecida en
1992, se ha convertido en uno de los principales diseñadores y fabricantes de Taiwán
de productos electromecánicos industriales
especializados. Es una marca líder para arrancadores suaves, reguladores de potencia de tiristores, y unidades de conmutación
de condensadores especializados estáticos.
Los interruptores estáticos de la compañía
para la corrección automática del factor de
potencia responden más rápidamente (0,1-1
segundo) que los interruptores electromagnéticos
convencionales (que necesitan 40-180 segundos).
Estos interruptores protegen los condensadores de
corriente de irrupción hasta un índice de amperaje
de 100 (cuando no hay reactor), evitando así
daños o comprometer la vida del condensador.
El nuevo regulador de potencia monofásica de
Jaki es un 45% más pequeño que otros productos
similares; también cuenta con un cableado
simple, un fusible incorporado y protección de
la temperatura
mejorada.
La empresa
abastece la
demanda del
mercado y ofrece
una amplia gama
de productos
patentados de
alta calidad,
centrándose en I+D y realizando estrictos
controles de calidad y pruebas. Con el estímulo
y el apoyo de sus clientes, la compañía continúa
desarrollando productos innovadores para una
variedad de aplicaciones.
La alta calidad de los productos y los plazos de
entrega más cortos posibles son asegurados
mediante el diseño y fabricación 100% en Taiwán,
sin subcontratistas involucrados.

El soporte técnico es una máxima prioridad para
Jaki, que también lleva a cabo la innovación,
diversificación, personalización, y producción de
ventanilla, diseño y modificación de los productos
solicitados. El experimentado y especializado
equipo de ingenieros de la compañía responde
inmediatamente para proporcionar las soluciones
necesarias.
Los productos de la empresa son ampliamente
utilizados en los hornos de tratamiento térmico,
controles termostáticos de A/C, extrusoras de
plástico, secadores infrarrojos, calentadores
secadores de fibra, impresoras, moldeadores de
soplado, calentadores eléctricos, potenciadores
de la calidad de energía, cortadores de plasma,
máquinas de alambres esmaltados, y máquinas de
trefilar fibras.

JAKI Enterprise Co., Ltd.

No.11, Lane2 Rencih St., Dali Dist. Taichung City,
Taiwan 41282
TEL: +886-4-24915501
FAX: +886-4-24954240
Email: jaki.cpu@msa.hinet.net
Website: www.jaki.com.tw

NHD Industrial Co., Ltd.

Contactores magnéticos, unidades de control de maquinaria,
indicadores, pulsadores, conmutadores selectores

N

HD Industrial Co., Ltd. fue fundada en 1979 y ha crecido hasta convertirse en
un desarrollador y fabricante líder de contactores magnéticos y unidades de
control para maquinaria, incluyendo indicadores, pulsadores, y conmutadores.
Actualmente, NHD provee contactores magnéticos serie C y serie S-C. Todos
sus contactores serie C, así como los productos de la serie NTH y BTH tienen la
aprobación CE por parte de TUV, y sus contactores de la serie C están certificados
por UL, CSA y CE.
La compañía se ha convertido en un actor prominente en su campo. En 1995
recibió el Símbolo de la Excelencia por parte del Bureau Nacional de Estándares
del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán; recibió la certificación ISO-9002
en 1998, y la certificación ISO-9002: 2000 en 2001.
Desde 1995, la empresa se ha enfocado en desarrollar clemas de tipo
europeo, y a la fecha, ha desarrollado exitosamente 4 modelos de clemas de
conexión con tornillo, incluyendo clemas de doble piso.
NHD ingresó en el mercado de productos de unidad de control en 2005
y completó el desarrollo de moldes para producción en masa en 2007. Sus
productos de unidad de control han recibido la aprobación tanto UL como TUV, y
han tenido gran aceptación con clientes de todo el mundo.
NHD finalizó el desarrollo de todos los tipos de moldes para selectores de
leva. Fue la primera compañía en Taiwán en producir selectores de leva junto con
llaves, las cuales ahora espera la aprobación UL.
NHD explica que está desarrollando nuevos y mejores productos en el campo
de control automático de maquinaria. La fuerte y avanzada capacidad técnica de
la compañía le ha valido una reputación global como un proveedor destacado
de piezas para cintas trasportadoras, empacadoras y maquinas aserradoras, así
como en el suministro de unidades de control para fabricantes de maquinas de
prensa.
La compañía reafirma su compromiso de proveer los mejores
productos y servicios a sus clientes en todos los segmentos, y
le da la bienvenida a solicitudes de mayor
información, tanto sobre la propia compañía
así como sobre sus excelentes productos.

NHD Industrial Co., Ltd.

No. 47, Lane 268, Xinshu Rd., Xinzhuang Dist., New
Taipei City, Taiwán 242
Tel: 886-2-2203-5265
Fax: 886-2-2203-7157
E-mail: nhdi@ms15.hinet.net
Website: www.nhdi.com.tw

Hua Lung Electric Engineering Co., Ltd.
Máquinas de soldadura de costura, máquinas de soldadura por puntos,
proyectos llave en mano de tanques de agua de acero inoxidable
undada en 1970 por su presidente, Chiang Wen-Yi,
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Hua Lung Electric Engineering Co. ha crecido hasta
convertirse en un promotor veterano y fabricante de

alta calidad de máquinas de soldadura de avanzadas
funciones y equipos de producción de tanque de agua
de acero inoxidable (incluyendo el servicio de proyectos
llave en mano).
La empresa está plenamente convencida que sus
productos son de alta calidad, tienen cero averías, son
altamente eficientes, y cuentan con un bajo coste de
producción. Estas ventajas han ayudado a Hua Lung
a ampliar su participación en el mercado mundial,
especialmente en las zonas de exportación más
importantes, como el Sudeste de Asia, Japón, Oriente
Medio, América Latina y África. Gracias a su excelente
calidad, los productos de la compañía ganaron el
“ACESITA ACOS ESPECIAIS” aval de una empresa
siderúrgica líder de Brasil.
Los principales productos de Hua Lung incluyen máquinas
de soldadura de costura, máquinas de soldadura por
puntos, y proyectos llave en mano de tanques de agua
de acero inoxidable. Todos los productos y servicios son
desarrollados empleando más de 40 años de experiencia
acumulada y conocimientos técnicos.
Hua Lung, declara que puede suministrar soluciones
completas para la producción de tanques de agua, con
un tamaño de 700 mm a 1.600 mm y una capacidad de
500 a 5.000 litros, a un ritmo de más de 2.000 unidades
mensuales.
La compañía con orgullo afirma que no sólo ofrece
tecnología líder en la industria mecánica, sino también una gama completa de
servicios que incluyen la puesta en marcha, la instalación de la maquinaria,
producción tecnológica y mantenimiento de la maquinaria.

Hua Lung

Electric Engineering Co., Ltd.
No. 9, Tung An N. Lane Chunshe Li,
Nantun Dist., Taichung, Taiwan 40895
Tel: 886-4-2382-4858
Fax: 886-4-2382-9419
E-Mail: hualung@hlwelder.com.tw
Website: www.hlwelder.com.tw

Jeng Feng Cutter

Manufacture Industry Co., Ltd.

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

D

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

J e n g F e n g C u t t e r M a n u f a c t u re
Industry Co., Ltd.
No. 6-11, Shenqing Rd., Qingshui Dist.,
Taichung City 463, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1966
Fax: 886-4-2620-1956
Email: jf1966@ms36.hinet.net
Website: www.jengfeng.com.tw

Intertech Machinery Inc.
Moldes de Plástico, Moldeo por Inyección de Plástico,
Moldes de Caucho de Silicona, Moldes de Caucho de
Silicona Líquida, Matrices de Estampado Metálicas

C

on más de 25 años de experiencia en el sector, Intertech
Machinery Inc. utiliza una tecnología de producción muy
perfeccionada para producir una variedad de moldes en Taiwán.
La línea de productos de la compañía abarca una amplia gama de
moldes de plástico, moldeo por inyección de plástico, moldes de
caucho de silicona, moldes de caucho de silicona líquida y matrices
de estampado metálicas. La compañía también está especializada
en fabricar moldes socavados / moldes de desenroscar / moldes de
núcleo extraído / moldes pulidos brillantes PMMA/PC / moldes de
núcleo intercambiables / moldes de compresión calientes / moldes de
inyección de 2 componentes / moldes piloto.
Intertech es muy profesional fabricando moldes y proyectos de moldeo en POM, componentes de ingeniería de Nailon+FG /
productos médicos autorizados de PC, LSR , RoHS / tetinas para bebés de LSR / equipos de iluminación LED de PC, PMMA
/ piezas de automóviles de ABS, PP / productos electrónicos de ABS, PP / electrodomésticos de PP, PE, ABS / tapas de
envase, cierres, recipientes de PP, PE / instalación de tuberías de PVC, PP, etc.
La excelente capacidad de ingeniería con software profesional CAD y CAM, como AutoCAD, Pro-E, Cimetron, I- DEAS, y
Análisis de Flujo de Moldeo, en el trabajo de I+D permite a Intertech ofrecer a los clientes más exigentes eficiencia, procesos
de producción de ciclo completo, desde el diseño y prototipos de moldes hasta la fabricación y montaje a precios muy
económicos, junto con oportunos asesoramientos, resolución de problemas, y servicios posventa.
Los moldes de la compañía, con su excelente precisión
dimensional y precios competitivos, ha demostrado
ser muy popular entre los fabricantes de diferentes
sectores en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos,
Alemania, Reino Unido, EE.UU., Sudáfrica, Siria,
Chipre, Grecia y Filipinas, así como otros mercados.
Como un proveedor de clase mundial, la compañía ha
sido registrada por D&B D-U-N-S.

Intertech Machinery Inc.
Factory: No. 20, Lane 417, Min-An Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei City, 242, Taiwan
Tel: 886-2-2833-4646 Fax: 886-2-2833-4700
E-mail: intertech@seed.net.tw
www.intertech.net.tw
www.taiwanmoldmaker.com

Mesa Basculante CNC, Mesa Giratoria, Mesa
Giratoria con APC, Mesa Indexadora

E

XACT Machinery Co., Ltd. tiene más de 20
años de experiencia en la fabricación de los
componentes fundamentales y accesorios de
maquinaria como son las mesas indexadoras de alta
precisión. La fábrica de la compañía, con 3.800 metros
cuadrados, tiene una producción anual que alcanza
más de 3.000 sets de productos.
La compañía lleva a cabo una estricta inspección y
pruebas del sistema para garantizar la fabricación
de productos de gama alta. Además del incremento
continuo de la calidad, la firma también presta
mucha atención a la precisión y la durabilidad de sus
productos.
En la actualidad, EXACT está especializada en el
desarrollo y producción de mesas basculantes de
alta precisión CNC (control numérico computerizado),
mesas giratorias, mesas indexadoras, cambiadores de
palets automáticos (APCs), y varios tipos de sistemas
de división de máquinas-herramienta, metalurgia,
industrias de alta tecnología, industrias de automoción,
junto con equipos sanitarios, modernos cuartos de
baño y electrodomésticos.
La serie TRT de mesas basculantes

giratorias CNC de la compañía dispone de
un controlador de motor de dos ejes con
transmisión por sinfín de doble avance,
0,001 operación de incremento continuo,
un sistema hidráulico de sujeción (refuerzo
PHC disponible) y un ángulo más amplio de
inclinación para mejorar su funcionamiento.
Su serie NCT de mesas giratorias CNC
trabaja en ambas posiciones vertical y
horizontal.

EXACT Machinery Co., Ltd.

No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist.,
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com

Sanjet International Co., Ltd.
Cambios automáticos de herramientas y herramientas
para extraer cilindros para centros de mecanizado

S

anjet International Co., Ltd. fue fundada en
2002 y actualmente es uno de los fabricantes
más profesionales de Taiwán de cambiadores
automáticos de herramientas (ATCs) y sistemas de
cambios de herramientas para máquinas y centros
de mecanizado.

Una impresionante demostración de la capacidad
de fabricación de la compañía son sus series
DKI (tipo encóder) del sistema de cambio de
herramienta que, junto con los desblocajes y
elevadores de cilindros de la compañía, puede
reducir el tiempo necesario para cambiar las
herramientas en menos de 1,5 segundos, sin
necesidad de ajustar los cabezales y cambiadores
de herramientas. Además, los operadores pueden utilizar este sistema para cambiar las herramientas simplemente
introduciendo códigos de instrucciones en lugar de tener que reprogramar ineficientemente el sistema. Estas
características, junto con otras funciones destacadas, han dado a las series DKI un fuerte reconocimiento entre los
usuarios profesionales.
Respaldada por su dedicación para proporcionar a los
clientes el mejor de los servicios, Sanjet ha dedicado
considerables recursos para investigar los problemas
de la tolerancia de la ingeniería que son comunes con
alimentadores de materiales y líneas de montaje, y ha
proporcionado resultados a los clientes para su uso que
optimizan sus procesos y tecnologías. Esto subraya aún
más el activo papel de la empresa en la industria.
A d e m á s d e s u s AT C s d e c o n t r o l n u m é r i c o
computarizado (CNC) y los sistemas de cambio
de herramientas, Sanjet también provee una variedad de herramientas de extracción de cilindros hidráulicos y
neumáticos para centros de mecanizado vertical CNC, centros de mecanizado horizontales y centros de mecanizado
de doble columna, algunos de los cuales son comercializados bajo su propia marca “SJ-ATC”. La compañía, que es
conocida como un proveedor de calibre mundial de ATCs tecnológicamente avanzados, de calidad probada y sus
componentes relacionados, exporta más del 70% de su producción.

Sanjet International Co., Ltd.

No. 288-1, Desheng Rd., Daya Dist., Taichung
City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
E-mail: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw

New Winstar Enterprise Co., Ltd.
Turbinas de canal lateral, turbinas turbo,
bombas de vacío de paletas rotativas,
válvulas de descarga de presión
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undada en 1990, New Winstar Enterprise Co., Ltd. está especializada en la
fabricación de piezas y accesorios para aplicaciones mecánicas, incluyendo turbinas
de canal lateral, turbinas turbo, bombas de vacío de paletas rotativas, válvulas de descarga
de presión.
Con un especializado equipo de I+D y producción, la compañía se adhiere a los altos
estándares de pruebas e inspecciones para garantizar la calidad de los productos. En
1993, la empresa comenzó desarrollando turbinas de canal lateral con motores IE2 e IP55
homologados por la CE, utilizando el 100% de piezas fabricadas en Taiwán.
New Winstar exporta todos sus productos mundialmente, principalmente a Alemania,
Países Bajos, África y Chile, bajo sus propias marcas SIROCCO, DUTAIR, ECOAIR, y
AERIAL.
Para satisfacer la demanda de los clientes de calidad y eficiencia de costes, la firma
proporciona un servicio eficiente y atento, y productos diversificados con un año de
garantía, además de mejorar constantemente y desarrollar regularmente productos para
mantenerse al día con las tendencias de la industria.
New Winstar gustosamente atiende pedidos OEM, ODM y OBM. Para obtener
mayor información los compradores también pueden consultar http://www.youtube.com/
watch?v=6pRqtQk7xnI.

New Winstar Enterprise Co., Ltd.
5th Fl.-4, No. 160, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2242-6802, 2242-4527
Fax: 886-2-2242-4364
E-mail: motor.world@msa.hinet.net
nwinstar@ms72.hinet.net
http://www.ecoair.com.tw

Jun-En Enterprise Corp.
Fabricantes de mallas metálicas, cintas transportadoras de
mallas, alambre de púas y redes

F

undada en 1987, Jun-En Enterprise Corp. es un experimentado fabricante de máquinas para la fabricación de mallas
metálicas y redes en Taiwán. La compañía opera en una planta de maquinaria y seis fábricas que elaboran las
mallas metálicas, proporcionando la más amplia gama de servicios especializados para los clientes de todo el mundo.
Jun-En suministra una completa gama de máquinas para fabricar rejillas, mallas perforadas, redes de rombos,
afiladas, alambres de espinos y mallas hexagonales, así como cintas transportadoras de malla y equipos relacionados.
Con una amplia experiencia en el diseño y la fabricación, la empresa produce máquinas de alta calidad que satisfacen
las diferentes necesidades y que son exportadas a Japón, América del Norte, y la UE.
Numerosos modelos están disponibles para proveer grandes o pequeñas cantidades y satisfacer una amplia
variedad de necesidades, produciendo para los clientes los mejores productos al menor costo. Entre los productos de
Jun-En destacan sus rejillas, que son las más extendidas en todo el mundo en su tipo, incluyendo los modelos que
abarcan unas dimensiones de 300 ~ 3,100 mm de ancho y 10mm de espesor.
Con su interfaz hombre-máquina, servomotores libres de mantenimiento, y el más reciente material de alimentación
del sistema, las máquinas de Jun-En son las más fiables y eficientes en la industria. Utilizando expertos diseños
mecánicos de sus socios japoneses y europeos, la firma produce máquinas con un diseño y funcionalidad que cumplen
los estándares internacionales y son fáciles de usar y altamente eficientes, además pueden ser mantenidas a muy bajo
costo.
La compañía ha establecido su tercera base de producción en el extranjero en Shanghai para producir piezas
mecánicas y cintas transportadoras de malla metálica. Alrededor del 60% de su producción actualmente es exportada
a América y el Medio Oriente; el resto va a Taiwán, donde la firma goza de una elevada cuota de mercado. Con la
certificación ISO 9001 obtenida, Jun-En se esfuerza constantemente por mantener su competitividad mejorando la
calidad del producto y la eficiencia de la gestión.

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800
Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw
Website: http://www.junen.com.tw

Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
Piezas torneadas de precisión, piezas de fresado/taladro/rectificado, equipos semiconductores
undada en 1982, Chuen Jaang Precision Industry Co. es uno de los proveedores más completos
F
de piezas torneadas de precisión en Taiwán. Con su negocio, que ha crecido casi todos los años
desde su creación, la empresa certificada ISO 9001 es actualmente un fabricante de clase mundial
que sigue diversificando su línea de productos y ampliando la escala de sus operaciones.

La compañía afirma que tiene en Asia la mejor capacidad de mecanizado/molienda, hasta 0,03
mm de diámetro (la mitad del diámetro de un pelo), alcanzando tolerancias de 0,001 mm, acabado
de la superficie tan fino como 0.1um, y el diámetro de la
pieza de trabajo en un rango desde 0,5 mm hasta 450 mm,
convirtiéndolo en un proveedor fundamental de piezas de alta
precisión para relojes, equipos semiconductores, y vehículos,
entre otros productos. La compañía puede también fresar
artículos con una longitud máxima de 2,500 mm y una anchura
de 1,000 mm.
La compañía es realmente versátil, capaz de producir una
amplia gama de piezas torneadas que utilizan equipos de
alta gama y cuenta con años de experiencia en el torneado,
rectificado y fresado. Su competitividad se ve reforzada por
su liderazgo regional en I+D y capacidad de fabricación/
procesamiento, así como la constante integración vertical y
horizontal en combinación
con fabricantes de forja en
frío y cuatro productores de
piezas torneadas de precisión,
cada uno de los cuales es un
especialista.
Chuen Jaang está
especializada en el torneado
de barras de cargador de
barras (bar-feed) con un rango de diámetro de 0,3 mm a 51 mm,
así como otros productos menores de 450 mm con la producción
de no cargadores de barras.
Los productos de la compañía tienen una amplia gama de
usos, especialmente en piezas de automóviles y motocicletas,
herramientas especializadas, componentes electrónicos, piezas
aeroespaciales y aplicaciones industriales de alta tecnología. En
los últimos años, Chuen Jaang ha tenido éxito suministrando un
número cada vez mayor de piezas de precisión para las cadenas
de suministro de fabricación de equipos de semiconductores e
inspección de equipos industriales de gama alta.

Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.

707 Chung Shan Rd., Sec. 1, Hunei District, Kaohsiung , Taiwan 82944
Tel: 886-7-693-1565 (5 Lines)
Fax: 886-7-693-1760
Website: www.chuenjaang.com.tw
E-mail: chuen.jaang@msa.hinet.net

Grindix Industrial Corp.
Rectificadoras cilíndricas universales, rectificadoras hidráulicas
de cigüeñal, máquinas de desbarbado de caucho y plástico

D

as Unternehmen Grindix Industrial Corp. wurde im
Jahr 1981 gegründet und zählt zu Taiwans Top
Herstellern von Präzisionsschleifmaschinen. Es
genießt einen guten Ruf als professioneller Anbieter
von speziell konzipierten Schleifmaschinen.

Hydraulic Crankshaft Grinder
MODELS: 1600, 2100, 2500, 3000

Die Hauptproduktlinie
des Unternehmens umfasst
Rundschleifmaschinen, hydraulische
Kurbelwellenschleifmaschinen, hydraulische
Universal Rundschleifmaschinen, automatische
Bindemaschinen und automatische Böcke für die
Materialzufuhr. Um spezielle Kundenbedürfnisse zu befriedigen, hat das
Unternehmen auch Entgratmaschinen für Gummi- und Kunststoffe im Angebot.
Die Universal Rundschleifmaschinen von Grindix zeichnen sich
durch eine schwere Grundplatte, einen Werkstückspindelkopf
mit acht Geschwindigkeitsstufen (mit Keilriemenantrieb
für volle Leistung) und einer Spindel aus, die
induktiv gehärtet und präzise geschliffen wurde.
Die standardmäßige Ausstattung der
Maschinen umfasst eine motorbetriebene
Werkstückspindel auf Schwenksockel,
einen mit Hebel zu betätigenden Reitstock,
eine Standard Schleifscheibe, eine
Halterung für die Abziehvorrichtung, eine
Kühlmittelzuführeinheit, Schmiermittel,
einen Tischschwenkkopfanzeiger, einen Spritzschutz und permanentes
Magnetspannfutter und -platte.

Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
MODELS: UA, UH-400Ø/ 1600, 1800, 2000

Das Unternehmen fertigt auf einer 7.200 m² großen Fabrik mit einer monatlichen
Produktionskapazität von 15 Leicht- und Schwerlast Schleifern, welche sich auf den Hauptabsatzmärkten
weltweit hoher Beliebtheit erfreuen. Mit seinem betriebsinternen Forschungs- und Entwicklungsteam ist
Grindix in der Lage, Abnehmern umfassenden technischen Support und Serviceleistungen beim Design
anzubieten.

Hydraulic Universal Cylindrical Grinder
MODELS: UH-500Ø/ 2000, 2500, 3000

Grindix Industrial Corp.

No. 42, Wuguwang S. St., Sanchong Dist.,
New Taipei City, Taiwan 241
Tel: 886-2-2995-9969, 2995-9929
Fax: 886-2-2995-8579
E-mail: grindix_chen@yahoo.com.tw
Website: www.grindix.com.tw

Auspicious Electrical
Engineering Co., Ltd.
Componentes eléctricos de control, lámparas piloto, botones
pulsadores, conmutadores selectores, microinterruptores
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undada en 1979 y con sede en la Nueva Ciudad de Taipéi en Taiwán,
Auspicious Electrical Engineering Co., Ltd. es un fabricante especializado
en componentes eléctricos de control que se comercializan bajo las marcas
“Auspicious” y “AP”. La compañía exporta sus productos a más de 40 países,
y participa regularmente en las principales ferias internacionales con el fin de
servir mejor a sus clientes de todo el mundo.
Auspicious se esfuerza constantemente para mejorar sus productos. Obtuvo
la certificación ISO 9001:2008 en 2011, y la mayoría de sus productos
cuentan con las aprobaciones CSA, TÜV, y UL. El catálogo de la compañía
incluye principalmente lámparas piloto, botones pulsadores y conmutadores
selectores (10mm, 16mm, 22mm, 25mm y 30mm de diámetro), pulsadores
para montacargas, interruptores de pedal, bornes terminales de tornillo
(2.5~70mm2), bloques de terminales (10A~400A), interruptores de levas,
interruptores de potencia (16A, 20A, 32A, 63A, 100A), bases de relés,
medidores de panel, microinterruptores, interruptores de límite, y luces de
torre.
La compañía se compromete

a proporcionar productos de la máxima
calidad y excelentes servicios. Conocida por su calidad y fiabilidad, acepta
pedidos OEM, ODM, y personalizados para satisfacer las necesidades
específicas del cliente.

Auspicious Electrical Engineering Co., Ltd.
Fl. 11, No. 23, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City,
Taiwan 242
Tel: 886-2-8992-0978
Fax: 886-2-8992-0980
E-mail: auseeco@ms31.hinet.net
http://www.auspicious.com.tw

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

●Maquinaria de Pañuelos de Papel Faciales – Doblez en V
●Maquinaria de Toallas de Mano de Papel – Doblez en Z / Doblez en V /
Doblez en W
●Maquinaria de Servilletas de Papel – Doblez en 1/4 & Doblez en 1/8
●Maquinaria de Pañuelos de Papel de Bolsillo – Multidoblez
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undada en 1987, Chyau Ban Machinery Co., Ltd. es un
veterano fabricante de máquinas de conversión de pañuelos
de papel localizado en la Nueva Ciudad de Taipéi en el norte de
Taiwán.
Las máquinas de la compañía se desarrollan de acuerdo con
las tendencias del mercado en seguridad y rendimiento, todas con
certificación CE, y todas cuentan con una calidad excepcional.
Para competir mejor a nivel mundial, la firma ha estado trabajando
duro para mejorar sus máquinas de conversión para aumentar la
capacidad de producción de pañuelos de papel, así como para
producir pañuelos de papel con inter pliegues ordenados y cortes
limpios.
Otro factor en el éxito de Chyau Ban en el mercado mundial
es el uso del sistema “Todo-en-Uno”, con un diseño que incorpora
la última tecnología y varios sistemas diferentes de empaquetado
en una sola máquina para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Muchas de las máquinas convertidoras de pañuelos de papel del
proveedor, como las de pañuelos de papel faciales con doblez en
V, toallas de mano de papel con doblez en V, toallas de mano de
papel con doblez en Z, toallas de mano de papel con doblez en W,
pañuelos de papel plegados en 1/4 y 1/8, pañuelos de papel de
bolsillo multiplegados, papel higiénico, rollos de papel de cocina
y rollos grandes, son famosos en todo el mundo por tener este
diseño avanzado.
Entre los productos más vendidos de Chyau Ban están sus
Máquinas de Toallas de Mano (incluyendo los modelos de doblez
en V, doblez en Z y doblez en W) con sistema de laminación y
estampado. Estas máquinas, que son muy populares entre las
fábricas de papel en Europa, producen toallas de mano de papel
de 2 capas en una sola hoja, usando un sistema de rodillos de
laminación y estampado para mejorar la capacidad de absorción
de agua.

CB228 6TZ2 Máquina con sistema de laminación de
Toallas de Mano de Papel con doblez en Z

CB228 6TV Máquina de una capa de Toallas de Mano de
Papel con doblez en V

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

CB228 14T Máquina de Pañuelos de Papel
Faciales con doblez en V

No. 53, Sanlong St., Shulin Dist., New Taipei City
23866, Taiwan
Tel: 886-2-2688-5971
Fax: 886-2-2689-8355
E-mail: chyau.ban@gmail.com
Website: www.cens.com/chyau-ban
www.facialtissuemachines.com

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.

Herramientas fresadoras, herramientas
de torneado, fresadoras de corte,
portaherramientas de torno

M

arox Tools Industrial Co. es un fabricante taiwanés
especializado en herramientas de fresado y torneado, con
más de tres décadas de experiencia.
Desde su creación en 1976, la compañía ha trabajado
constantemente para fortalecer su tecnología de producción en
cooperación con grandes socios en los EE.UU., Japón y Europa,
y ha introducido avanzados centros de mecanizado CNC y otras
instalaciones de fabricación en sus líneas de producción. Estos
esfuerzos han permitido a la compañía mejorar sus operaciones
de OEM (fabricación de equipos originales) a ODM (fabricación
de diseños originales), y establecer su propia marca en todo el
mundo.
La línea de productos de Marox abarca una amplia variedad de
herramientas de torneado, barras de mandrinar, herramientas de
roscado, herramientas de ranurado, herramientas de tronzado,
herramientas fresadoras, fresas de molinos, fresas laterales,
fresas, fresas escariadoras, y cartuchos de CNC, entre otros
productos, todos fabricados de aleaciones de acero de alto grado cuyas características ofrecen una mayor resistencia
térmica y mayor durabilidad estructural, junto con un costo competitivo. La empresa puede suministrar productos en
más de 250 especificaciones diferentes, y es capaz de
desarrollar modelos de usar y tirar en consonancia con las
tendencias del mercado. Sus más recientes lanzamientos
de productos incluyen, por ejemplo, barras de mandrinar
con carburo integral, herramientas de corte de las series
AX, cortadores de bordes múltiples y cuchillas de tronzar.
En la actualidad alrededor del 50% de los productos Marox
se comercializan bajo su propia marca “Marox”, y el 30%
se venden a los mercados de Europa, América del Sur y
del Sudeste de Asia como una base OEM u ODM.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.

No. 65, Lane 22, Xinren Rd., Sec. 1, Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2278-0167, 2278-0168
Fax: 886-4-2278-0111
Email: service@marox.com.tw
Website: www.marox.com.tw

TCM: Elección Ideal para la Fabricación de Piezas Largas

Las series TCM de centros de mecanizado de columna móvil de Arco Cheer
incluyen los modelos TCM-466, 666, 866, 2000, 3000 específicamente
diseñados para la fabricación de piezas de trabajo largas y de gran tamaño.

A

rco Cheer Enterprise Co., Ltd., fundada en
Taichung, centro de Taiwán, lleva trabajando en
la industria de la maquinaria desde hace más de 30
años. Desde su fundación, la compañía ha fabricado
una amplia gama de máquinas de corte de precisión.
Junto con la creciente demanda de máquinas
capaces de cortar piezas de trabajo largas y grandes,
Arco Cheer ha introducido una serie de centros de
mecanizado de columna móvil denominados TCM,
para proporcionar soluciones que permiten a los
usuarios llevar a cabo trabajos duros de fresado y
fabricación de piezas grandes. Dependiendo del modelo de las máquinas, las series vanguardistas TCM ofrecen
mesas de trabajo de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 metros de longitud a disposición de los usuarios. Además de la selección flexible
de la longitud de la mesa de trabajo, las máquinas también pueden estar equipadas con múltiples estaciones de
trabajo y un cuarto eje para mejorar la eficiencia de la producción, haciéndolas ideales para la producción de piezas
de trabajo largas y piezas grandes, tales como barras de aluminio, raíles, equipos de construcción, componentes
aeroespaciales y otros.
En lugar de utilizar husillos de bolas, los modelos TCM-466, TCM-666 y TCM-866 llevan horizontalmente instalada
una caja de engranajes para manejar un eje X, a fin de eliminar el contragolpe del husillo de bolas y la deformación
inducida por el calor. Para lograr la precisión de mecanizado y evitar vibraciones de la máquina cuando la máquina
está funcionando, se ha adoptado un diseño de arco redondo del huso principal de las máquinas. Más importante, es
que la base ATC junto con la columna móvil maciza, construida en una única pieza de hierro fundido, no sólo asegura
la longevidad y la estabilidad de la máquina, sino que también proporciona una excelente calidad y rendimiento para
completar las tareas de mecanizado.
Después del lanzamiento de las series TCM, Arco Cheer ha recibido numerosas reacciones positivas de los
fabricantes de ferrocarriles, guías de caminos, y productos de aluminio forjado, dentro y fuera de Taiwán por la
funcionalidad del mecanizado de alta velocidad y capacidad de precisión de las series TCM. Además, Arco Cheer
también mantiene una buena relación con los proveedores europeos y americanos que buscan establecer alianzas
OEM a largo plazo con la compañía. Con todos estos destacables logros y contribuciones a la industria de la
maquinaria, Arco Cheer seguirá siendo uno de los mejores fabricantes de maquinaria, proporcionando máquinas de
vanguardia con la mejor calidad, alta precisión y gran rendimiento.

PHANTOM ®

ARCO CHEER ENTERPRISE CO., LTD.

No. 59-10, Lane 108, Yung-Feng Road, Taiping District, Taichung, Taiwan
Tel: +886-4-2277-4996
Fax: +886-4-2273-8299
E-mail: pcjo@ms8.hinet.net
http://www.arcocheer.com

Ann Way Machine Tools Co., Ltd.

Herramientas de corte de taladro y fresado,
mandriles de fresado, portabrocas de autoapriete,
portaherramientas de corte para maquinarias

F

undada en 1979, Ann Way Machine Tools Co., Ltd. es un fabricante profesional de herramientas de corte y
portaherramientas de corte para maquinaria. La mayoría de productos de la compañía son comercializados
mundialmente bajo su propia marca.
La gama de productos de Ann Way abarca todo, desde herramientas de corte comunes para máquinas herramientas
convencionales hasta una variedad de herramientas y portaherramientas para los modelos CNC, incluyendo
herramientas de corte de taladro y fresado, mandriles de sujeción ER, mandriles de fresado, portabrocas sin llave,
mandriles de fresado ER, OZ, y SC, portabrocas, y herramientas de pruebas BT, HSK, DIN y ANSI.
Para adaptarse asimismo a la tendencia de la demanda de máquinas herramienta
con mayor velocidad y precisión, este veterano fabricante utiliza su capacidad
de I + D, avalada por la experiencia, para desarrollar las series de mandriles y
accesorios AMG, ASG/C, ASK, ADS, y AVC que cuentan con gran precisión y
la calidad de corte, a la vez que satisfacen diversos requerimientos con el fin de
maximizar el rendimiento.
La compañía también suministra herramientas de pruebas de alta calidad, y se
enorgullece de la certificación ISO 9001 desde 2003. Esto hace que sea aún más
competitiva en las áreas de control de calidad, eficiencia operativa, gestión de la
producción, servicio al cliente y soporte técnico.
Ann Way presta gran atención a la atención al cliente, que es un factor clave en su continuo crecimiento en las
últimas tres décadas. Actualmente, la compañía cuenta con dos centros de servicio en China y un gran número de
distribuidores y agentes en todo el mundo, asegurando excelentes y oportunos servicios para sus clientes.
Los productos de la firma son muy codiciados
por los clientes del extranjero y nacionales, y son
comercializados con éxito en los EE.UU., Canadá,
Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y
Suiza.

Ann Way Machine Tools Co., Ltd.

No. 63-3, Housheng Rd., Shengang Dist., Taichung
City 42952 Taiwan
Tel: 886-4-2563-1259
Fax: 886-4-2561-3712 / 886-4-2563-1269
E-mail: annway@ms26.hinet.net
URL: www.annwaytools.com.tw

GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd.
Husillos de bolas, guías lineales, unidades de apoyo,
cojinetes de deslizamiento
GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. opera en la Nueva Ciudad de Taipéi como uno de los
fabricantes más especializados de Taiwán de husillos laminados de bolas. Bajo el liderazgo de su
director general, Levite Lee, la empresa ha acumulado más de dos décadas de experiencia en el
campo y utiliza equipos vanguardistas de producción importados, tales como máquinas de fresado/
torneado multifuncionales automatizadas de Japón para potenciar la productividad.
Para competir eficazmente contra sus rivales de gama alta en todo el mundo, GTEN ha instalado un
sistema de gestión de producción y monitorización relacionado con su sistema CAD/CAM (diseño/
fabricación asistido por ordenador), permitiendo a su departamento de I + D acceder directamente
a los datos de producción. La compañía también adopta normas especialmente estrictas para sus
equipos de producción y procesos de fabricación; mejora la capacidad de los trabajadores mediante la
formación en el puesto de trabajo, y emplea controles de calidad propios.
Estas medidas permiten que sus productos se ajusten a la clase C5 de
la Japanese Industrial Standard (Estándar Industrial Japonés), y a los
estándares europeos, como ISO.
Lanzado hacia el reconocimiento como el principal fabricante de Taiwán
de husillos laminados de bolas con experiencia en productos de precisión
de todos los tamaños, GTEN trabaja constantemente para diversificar su
catálogo de productos para que los artículos que contiene cumplan los
requisitos especiales de diferentes aplicaciones.
Adherido durante años al principio de diversificación de mercados,
GTEN actualmente tiene clientes en 20 países y se espera que el número
siga creciendo gracias al sistema de gestión de producción constructiva
de la firma. El objetivo de la compañía para el futuro es construir
continuamente su perfil corporativo a nivel mundial y lograr grandes
avances en las técnicas de fabricación, subrayando a los compradores
internacionales su enfoque en la alta calidad a precios razonables.

GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd.
Address: No. 361, Jianguo Rd., Yingge Dist.,
New Taipei City, 23941 Taiwan
Tel: 886-2-8677-8787
Fax: 886-2-8677-8777
E-mail: screw.gten@msa.hinet.net
Website: http://www.gtenballscrew.com.tw

YI CHANG SHENG
MACHINERY CO., LTD.
Máquina para fabricar perchas, máquina de revestimiento de plástico,
máquina cortadora de alambre
Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.,

JTM-102A

establecida en 1982, es uno de los más
importantes proveedores de Taiwán de
plantas llave en mano para la fabricación
de perchas de ropa, con una moderna
fábrica en Luchou, Nueva Ciudad de
Taipei, en el norte de Taiwán.

Automatic Clothes Hanger
Forming & Making Machine

La compañía, en su línea como
fabricante de perchas para ropa de
alambre, tiene una capacidad de
producción de 2.700 perchas a la hora, también cuenta con máquina de enderezado de alambre,
máquina de recubrimiento de plástico, máquina de corte, máquina de bobinado de cable, y
máquina de formación.
Yi Chang Sheng emplea acero de bajo carbono (ANSI 1008-ANSI 1010) y polietileno de baja
densidad (LDPE) para desplegar las diferentes máquinas en su línea de fabricación de perchas
para la ropa. Estas máquinas son muy rentables debido a su automatización, alto volumen de
producción y trabajo manual reducido al mínimo.
La compañía ha construido una sólida reputación en el país y
en el extranjero centrándose en la fabricación de máquinas más
compactas y fiables, manteniendo su alta capacidad de producción.

Towel Hanger

Hook Head
Twist Head

JTM-102D

JTM-101

Automatic Clothes Hanger Forming
& Making Machine

Plastic Coating Machine

Yi Chang Sheng Machinery Co., Ltd.

No. 6-1, Lane 212, Jenai St., Luchou District, New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2281-6013
Fax: 886-2-2289-9015
E-mail: jtm168@chenghsiang.com.tw
Website: www.chenghsiang.com.tw

Benign Enterprise Co., Ltd.
Tornos, máquinas fresadoras, sierras de cinta,
amoladoras y taladros de pedestal
Fundada en 1976, Benign Enterprise Co., Ltd. es un proveedor de máquinas-herramienta que
suministra a nivel mundial tornos, fresadoras,
taladros de pedestal, amoladoras y sierras de
cinta.
La compañía dará a conocer varias máquinas
inteligentes este año en la Exposición
I n t e r n a c i o n a l d e Ta i p é i d e M á q u i n a s Herramienta 2013 (Taipei International Machine
Tool Show: TIMTOS 2013), que se celebrará del
5 al 10 de marzo, incluyendo una máquina de
torneado vertical y fresadora, una amoladora
interna y torno, un taladro saca núcleos, y una
máquina de grabado y fresadora.
La máquina de torneado vertical y fresadora
es un torno vertical con un eje patentado, que
permite a la máquina doblar como un centro
de mecanizado para realizar una producción
eficiente. La amoladora interna y torno es una
máquina amoladora CNC de doble eje con
torneado como segunda función.
El taladro saca núcleos es una herramienta con gran diámetro del hueco de corte, que extrae un núcleo
como un subproducto de la perforación, con el diámetro del hueco tan amplio como 150 mm para
permitir el núcleo perforado para otros usos.
La máquina de grabado y fresadora de la compañía se desarrolló para los cursos de talleres de la
escuela con su software MACH3, siendo menos costosa, fácil y segura de manejar. Acompaña a esta
máquina una oferta de la compañía de un completo programa de formación, incluyendo el aprendizaje
del software C y M, CAD-CAM y demostraciones en
directo.
Las ventajas de la compañía incluyen la inspección
completa de cada máquina antes de la entrega,
así como el envío combinado en un contenedor
siempre que sea posible para minimizar el costo de
los clientes.

Benign Enterprise Co., Ltd.
5th Fl.-4, 20, Talong Rd., Taichung, Taiwan 403
Tel: 886-4-2323-3016
Fax:886-4-2323-2826, 2323-8341
E-mail: bematoco@ms11.hinet.net
Website: www.e-bemato.com

Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.
Fresadoras de doble cara, cabezales de fresado

P

ara Mill Machinery Co., Ltd. fue fundada en la ciudad de Taichung, centro de Taiwán en 1986, y en la isla se ha
convertido en uno de los fabricantes más
experimentados de cabezales de fresado y
de complejas maquinarias de gran tamaño
para el procesamiento de grandes moldes.
Su actual línea de productos abarca fresadoras NC de doble cara, cabezales de
fresado vertical/horizontal, fresadoras horizontales de alta resistencia y máquinas de
procesamiento de agujeros profundos. La
compañía sigue los principios rectores de
“diligencia, honestidad y fiabilidad” y nunca ha flaqueado en sus esfuerzos por mejorar la calidad del producto.
Desde 1996, Para Mill ha desarrollado las máquinas fresadoras NC de doble cara. Para satisfacer la
demanda de máquinas de gran tamaño en el mercado internacional, la compañía ha diseñado fresadoras NC de doble cara, que han sido ampliamente utilizadas por los fabricantes de moldes de plástico y acero. Este tipo de máquina fresadora tiene una capacidad de corte de 75 mm x 75 mm hasta
1000 mm x 1000 mm con un mecanizado “constituido por los cuatro lados”. Cuenta con husillo
de fresado pesado, la base de la máquina de una pieza especial con hierro fundido de alta calidad y
sencillo controlador H.M.I.
Las máquinas fresadoras están especialmente diseñadas para la
base del molde, mecanizado múltiple hidráulico y bloques cuadrados o rectangulares.
ML-08
CL-09

CL-L90

CL-SL

Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.

No. 78-9, Erkan Rd., Waipu Dist., Taichung City, Taiwan
43858
Tel: 886-4-2680-0678; 2680-2542
Fax: 886-4-2680-0587
E-mail: para.mill@msa.hinet.net
Website: www.paramill.com
www.cens.com/para-mill

Chenfong Machinery Co., Ltd.

Plataformas hidráulicas elevadoras, plataformas
de descarga de contenedores, prensas
plegadoras hidráulicas universales,
carros de transporte

D

esde su creación en 1983, Chenfong Machinery Co., Ltd. ha
estado trabajando en plataformas hidráulicas tipo tijera, prensas
hidráulicas, equipos de logística e instalaciones relacionadas, como
uno de los proveedores más conocidos de Taiwán.
La compañía inicialmente fabricaba equipos hidráulicos automáticos,
y posteriormente en 1999 se diversificó en instalaciones logísticas
en cooperación con socios nacionales y extranjeros reconocidos
a nivel mundial. Estableciendo un hito corporativo, el fabricante
lanzó la primera plataforma de carga de contenedores fabricada en
Taiwán, que podía ser una plataforma de tijera fija ya sea instalada
en un foso o instalada donde los camiones o contenedores están
aparcados, además accionada por control remoto con capacidad de
carga de 5 a 50 toneladas.
El proveedor sabe que, a largo plazo, la
búsqueda de la calidad es el camino para
convertirse en un proveedor de alta gama a
nivel mundial. Para ello, la compañía comenzó
activamente la implantación de sistemas ISO y
el método 5S de Toyota en 1999 para mejorar
la calidad y la gestión laboral en su fábrica. Los
esfuerzos han dado sus frutos a este fabricante
obteniendo en el año 2000 la certificación
ISO-9001, la primera en Taiwán entre sus
competidores. Más tarde, la compañía ha
producido instalaciones automatizadas que han logrado la certificación CE desde 2002.
La línea de productos de la compañía incluye mesas elevadoras (que incluye modelos de simple,
doble y triple tijera), plataformas niveladoras, plataformas elevadoras hidráulicas de doble tijera,
plataformas hidráulicas de elevación con superficies deslizantes, plataformas elevadoras hidráulicas
con control remoto, carros de transporte, plataformas de descarga de contenedores, etc. Todos los
productos son comercializados bajo su propia marca Fleet, y son codiciados a nivel mundial por su
practicidad, funcionalidad y calidad.

Chenfong Machinery Co., Ltd.

No. 13-52, Heng Lane, Meigang, Dacun
Township, Changhua County, Taiwan 515
Tel: 886-4-852-3698
Fax: 886-4-852-6022
Email: service@fleetlift.url.tw
Website: www.fleetlift.com

Tsan Hsin Industry Co., Ltd.
Máquinas brochadoras hidráulicas
Tsan Hsin Industry Co. fue fundada en 1982 y hoy es conocido como uno de los
principales fabricantes de Taiwán de brochadoras hidráulicas.
Hsu Wen-Ching, presidente de la compañía, indica que sus brochadoras hidráulicas
se utilizan para hacer todo tipo de productos producidos en serie.
Las máquinas brochadoras hidráulicas de Tsan Hsin son empleadas en una amplia
gama de industrias de fabricación, incluyendo aquellas que producen piezas de
automóviles (ruedas dentadas, chaveteros, sistemas de frenos), componentes para
bicicletas, barcos (hélices y timones), partes de ordenadores (disipadores de calor),
equipos de ejercicio y recreativos (pistolas de bolas de pintura), herramientas de
mano (llaves fijas y tornillos).
Con el firme apoyo de sus clientes, en los últimos años la compañía se ha
actualizado para el desarrollo de máquinas brochadoras de alta calidad con
sofisticados diseños que mejoran su aplicación práctica y hacen que su rendimiento
sea aún más excepcional.
La compañia, acreditada con la certificación CE, ha desarrollado una amplia
variedad de máquinas brochadoras de tipo interno y externo, entre sus modelos más
populares se incluyen el TH-3X600, TH-5x1000, y TH-7.5X1300 (tipo interno), y
TH800X235 y TH-1000X350 (tipo externo).
Tsan Hsin es capaz de producir una máquina recién pedida en tan sólo
60 a 120 días después de recibir la orden.
Actualmente, la compañía exporta el 70% de su producción y el resto
va al mercado nacional. Sus principales clientes incluyen Stanley de los
EE.UU., BETA de Italia, NRH de los EE.UU., EXEDY de Japón,
y Paragon Machinery Co. con base en Taiwán, HOTA Industrial Mfg Co.,
y Right Way Industrial Co.

Tsan Hsin Industry Co., Ltd.
N o . 3 2 6 , Yu n g p i n g R d . , S e c . 2 ,
Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
Te l : 8 8 6 - 4 - 2 2 7 5 - 5 8 11
F a x : 8 8 6 - 4 - 2 2 7 0 - 0 8 0 0
E-mail: tsanhsin@tsan-hsin.com.tw
W e b s i t e : w w w. t s a n - h s i n . c o m . t w

ATOLI

Machinery Co., Ltd.
Remachadoras, prensas neumáticas,
máquinas de perforación

A

toli Machinery Co. fue fundada en 1974 para especializarse en
la distribución de maquinaria y equipos. Tras una década de
desarrollo, la compañía se transformó en una empresa de maquinaria
estableciendo una base de producción en 1983.
En su planta del distrito de Dali en la ciudad de Taichung, en el
centro de Taiwán, la compañía se centra en producir una serie de
máquinas remachadoras de alta eficiencia y de alta precisión que se
comercializan mundialmente bajo la marca “Atoli”.
En la actualidad, las principales líneas de productos Atoli
son remachadoras
orbitales, remachadoras
Riveting Machines
radiales, máquinas
remachadoras, máquinas remachadoras especiales, remachadoras
neumáticas, remachadoras hidráulicas, prensas neumáticas,
máquinas de perforación, soportes magnéticos portátiles para
taladros, máquinas de perforación de alta velocidad, máquinas de
aire comprimido, y máquinas roscadoras automáticas.

High Speed Precision Bench Drills

Gracias a su dilatada dedicación en el desarrollo de técnicas
sofisticadas de fabricación para productos de alta gama, la empresa
certificada ISO9001 ha conseguido patentes para muchos de sus
productos en Taiwán, Japón, Indonesia, Tailandia, China continental,
y Malasia.

La mayoría de las exportaciones de Atoli se realizan al sudeste de Asia, América, Europa y Australia. Se han
establecido agentes en Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Hong Kong para proporcionar servicios rápidos a
los clientes e incrementar sus exportaciones en esos mercados.
Actualmente, la compañía se ha expandido a Dongguan, en la provincia de Guangdong, en China continental,
para proporcionar servicios rápidos a los clientes en esa región. Para promover aún más sus productos y ampliar
sus servicios en el noreste de China, la compañía también ha establecido una oficina de representación en
Kunshan, provincia de Jiangsu.

ISO9001

Atoli Machinery Co., Ltd.
New Chain-Tongs Co., Ltd.

Portable Magnetic Drilling Machines

No. 91, Hsuehfu Rd., South Dist., Taichung City, Taiwan 402
Tel: 886-4-2287-0860
Fax: 886-4-2286-0876
E-mail: atoli.hung@msa.hinet.net
Website: www.atoli.com
www.riveting-machine.com.tw

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.
Tornos CNC, centros de mecanizado, máquinas
mandrinadoras de tipo suelo horizontal y fresadoras

La compañía ha inaugurado su nueva planta, ocupando una superficie de
15,5 hectáreas y ubicada en el Distrito de Luchu de la ciudad de Kaohsiung,
para desarrollar y producir máquinas herramientas de alta precisión.

D

esde su fundación hace tres décadas, You Ji Machine Industrial Co. ha estado dedicada al desarrollo de una amplia gama de máquinas que se
comercializan en todo el mundo bajo su propia marca ‘You Ji’.

Los principales productos de la compañía incluyen los tornos verticales y horizontales, centros de mecanizado verticales y horizontales, máquinas
mandrinadoras de tipo suelo horizontal, máquinas fresadoras, y otros tipos de máquinas. You Ji declara que se ha convertido en la marca N º 1 de Taiwán
en el campo de los tornos verticales, y que sus tornos han entrado en mercados tan avanzados como Japón y la Unión Europea. Ha desarrollado una
completa gama de tornos verticales con diámetros de mandril que van desde 200 mm a 8.000 mm.
En el proceso de diseño de sus máquinas mandrinadoras de tipo suelo horizontal y fresadoras, You Ji ha colaborado con Headtec Co. de Alemania para
desarrollar el cabezal del husillo, integrando la alta tecnología y alta precisión de las tecnologías de fabricación alemana para mejorar la rigidez de la
máquina y la precisión de mecanizado. La compañía también ha trabajado con Siemens de Alemania, utilizando el análisis del Método de Elementos
Finitos - Finite Element Method (FEM)- para optimizar la estructura y control del sistema de las máquinas mandrinadoras de tipo suelo y fresadoras.
You Ji ha invertido 1 billón de dólares taiwaneses para incrementar la capacidad de producción en China continental. A principios de este año, la
compañía completó la construcción de tres fábricas de un total de 9.000 pings en Kunshan, provincia de Jiangsu. Las nuevas fábricas ya han comenzado
su producción.
Esta expansión de la producción permitirá a You Ji ampliar su base de clientes de las industrias de piezas de metal para incluir industrias de energía
verde, aeroespacial, construcción naval, automóvil, maquinaria pesada para cortar metal, minería y la industria de la construcción en los próximos años.

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.

No.92, Huanqiu Rd.,Zhuyuan Vil., Luzhu Dist.,Kaohsiung City 82142, Taiwan
Tel: 886-7-6953061
E-mail: youji@ms15.hinet.net
Fax:886-7-6953189 , 886-7-6933301
Website: www.youji.com

Mesa Basculante CNC, Mesa Giratoria, Mesa
Giratoria con APC, Mesa Indexadora

E

XACT Machinery Co., Ltd. tiene más de 20
años de experiencia en la fabricación de los
componentes fundamentales y accesorios de
maquinaria como son las mesas indexadoras de alta
precisión. La fábrica de la compañía, con 3.800 metros
cuadrados, tiene una producción anual que alcanza
más de 3.000 sets de productos.
La compañía lleva a cabo una estricta inspección y
pruebas del sistema para garantizar la fabricación
de productos de gama alta. Además del incremento
continuo de la calidad, la firma también presta
mucha atención a la precisión y la durabilidad de sus
productos.
En la actualidad, EXACT está especializada en el
desarrollo y producción de mesas basculantes de
alta precisión CNC (control numérico computerizado),
mesas giratorias, mesas indexadoras, cambiadores de
palets automáticos (APCs), y varios tipos de sistemas
de división de máquinas-herramienta, metalurgia,
industrias de alta tecnología, industrias de automoción,
junto con equipos sanitarios, modernos cuartos de
baño y electrodomésticos.
La serie TRT de mesas basculantes

giratorias CNC de la compañía dispone de
un controlador de motor de dos ejes con
transmisión por sinfín de doble avance,
0,001 operación de incremento continuo,
un sistema hidráulico de sujeción (refuerzo
PHC disponible) y un ángulo más amplio de
inclinación para mejorar su funcionamiento.
Su serie NCT de mesas giratorias CNC
trabaja en ambas posiciones vertical y
horizontal.

EXACT Machinery Co., Ltd.

No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist.,
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com

HANDY-AGE Industrial Co., Ltd.
Máquinas para trabajar metales, accesorios de máquinas,
herramientas de mano

H

andy-Age Industrial Co. fue fundada en 1981,
actualmente ofrece una amplia gama productos
de alta calidad e innovadores, tales como maquinarias
metalúrgicas, accesorios de máquinas y herramientas de
mano.
CNC Lathe (Flat Bed Type)

La línea de la compañía de maquinaria metalúrgica
incluye amoladoras de banco, máquinas grabadoras y fresadoras CNC (control numérico
computarizado), centros de mecanizado CNC, máquinas de biselado, taladradoras, sierras
de cinta horizontal, y tornos. La oferta de accesorios de máquinas incluye bits de sujeción,
mandriles de sujeción y pernos, cabezales divisores y mesas giratorias, portabrocas, tornillos
de banco, y muchos otros.
La compañía tiene una amplia experiencia en equipos de I + D que siempre están
dispuestos y son capaces de ofrecer a sus clientes servicios integrados, incluyendo productos
de innovación y la producción de OEM / ODM (fabricantes de equipamientos originales /
diseños originales).
Gracias al establecimiento de una extensa red de ventas generalizada que abarca Taiwán y
China, la compañía es capaz de ayudar a los clientes para obtener los productos exactos que
necesiten.
Handy-Age se enorgullece no sólo de su capacidad para proporcionar a sus clientes en
todo el mundo la última información del mercado y de la industria, sino también en la sólida
experiencia con la que atiende a sus compradores.

Handy-Age Industrial Co., Ltd.
11th Fl., No. 65, Anhe Rd., Sec. 2, Taipei City, Taiwan 10680
Tel: 886-2-2755-2406 (Rep.)
Fax: 886-2-2701-2320
E-mail: handyage@ms8.hinet.net
Website: www.handy-age.com.tw
Double Column Semi-Auto Band Saw
Steel Vise

Jun-En Enterprise Corp.
Fabricantes de mallas metálicas, cintas transportadoras de
mallas, alambre de púas y redes

F

undada en 1987, Jun-En Enterprise Corp. es un experimentado fabricante de máquinas para la fabricación de mallas
metálicas y redes en Taiwán. La compañía opera en una planta de maquinaria y seis fábricas que elaboran las
mallas metálicas, proporcionando la más amplia gama de servicios especializados para los clientes de todo el mundo.
Jun-En suministra una completa gama de máquinas para fabricar rejillas, mallas perforadas, redes de rombos,
afiladas, alambres de espinos y mallas hexagonales, así como cintas transportadoras de malla y equipos relacionados.
Con una amplia experiencia en el diseño y la fabricación, la empresa produce máquinas de alta calidad que satisfacen
las diferentes necesidades y que son exportadas a Japón, América del Norte, y la UE.
Numerosos modelos están disponibles para proveer grandes o pequeñas cantidades y satisfacer una amplia
variedad de necesidades, produciendo para los clientes los mejores productos al menor costo. Entre los productos de
Jun-En destacan sus rejillas, que son las más extendidas en todo el mundo en su tipo, incluyendo los modelos que
abarcan unas dimensiones de 300 ~ 3,100 mm de ancho y 10mm de espesor.
Con su interfaz hombre-máquina, servomotores libres de mantenimiento, y el más reciente material de alimentación
del sistema, las máquinas de Jun-En son las más fiables y eficientes en la industria. Utilizando expertos diseños
mecánicos de sus socios japoneses y europeos, la firma produce máquinas con un diseño y funcionalidad que cumplen
los estándares internacionales y son fáciles de usar y altamente eficientes, además pueden ser mantenidas a muy bajo
costo.
La compañía ha establecido su tercera base de producción en el extranjero en Shanghai para producir piezas
mecánicas y cintas transportadoras de malla metálica. Alrededor del 60% de su producción actualmente es exportada
a América y el Medio Oriente; el resto va a Taiwán, donde la firma goza de una elevada cuota de mercado. Con la
certificación ISO 9001 obtenida, Jun-En se esfuerza constantemente por mantener su competitividad mejorando la
calidad del producto y la eficiencia de la gestión.

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800
Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw
Website: http://www.junen.com.tw

Chuan Lih Fa
Machinery Works Co., Ltd.

Máquinas de moldeado de plástico por inyección, prensas de moldeo-manchado

C

huan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd., fundada
en 1966, es uno de los principales fabricantes
de Taiwán de máquinas de moldeo de plástico por
inyección. Basado en el lema "Priorizar la calidad con
la mejor tecnología", la compañía se dedica a mejorar
la calidad, la innovación y proporcionar un rápido
servicio para conseguir que los clientes obtengan el
máximo beneficio.
Para satisfacer la demanda de protección del medio
ambiente y el ahorro energético, la compañía ha
desarrollado con éxito la serie de máquinas 120AE
~ 450AE que tienen gran reputación en las delgadas
paredes de los contenedores de comida, equipos
médicos y los segmentos de los componentes
electrónicos de precisión.
Para facilitar la producción de máquinas ultra-grandes,
Chuan Fa Lih ha desarrollado compuestos de unidades
de fijación que reducen el peso de la máquina y
las dimensiones, lo que ayuda a reducir costes de
adquisición y de transporte. En su uso práctico, las más
recientes desarrolladas unidades de sujeción reducen
el uso de lubricante en el mecanismo de palanca sin el
espinoso problema de la fricción entre el sistema de palanca y los casquillos. Más importante aún, la unidad proporciona
perfectamente una fuerza de equilibrio entre las columnas para proteger mejor los moldes.
Antes del desarrollo de las máquinas de serie 120-AE~150AE, la empresa evaluó las ventajas y desventajas de las marcas
rivales para mejorar sus diseños, por lo tanto, creemos que nuestras series son superiores a los demás en términos de
rendimiento y calidad.
Además, Chuan Fa Lih ha invertido una abundante cantidad de dinero y mano de obra para desarrollar sistemas de ahorro
energético sobre las máquinas hidráulicas convencionales, así como el auto-desarrollo de servo controles con alto valor C/
P para ofrecer a los clientes más opciones.

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd.
No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2111
Fax: 886-6-253-3311
E-mail: clf@clf.com.tw
Website: www.clf.com.tw

Kang Chyau
Industry Co., Ltd.

Extrusora de película
soplada de tres capas,
máquina de inflación
de plástico, máquina de
reciclaje de plástico.

Kang Chyau Industry Co., fundada en 1988, es un fabricante de Taiwán
de máquinas procesadoras de plástico, con experiencia en la innovación y
continuos esfuerzos en investigación y desarrollo. Actualmente suministra
una amplia variedad de extrusoras de película soplada de tres capas,
máquinas de inflación de plástico, máquinas de reciclaje de plástico,
extrusoras de plástico, máquinas de inflación de plástico HDPE/LDPE/
LLDPE, máquinas de inflación de plástico PP, extrusoras de película estirable
PE, máquinas de plástico de dos cabezas HDPE, etc.
Kang Chyau compra los componentes y las piezas fundamentales de los
países industrializados para asegurar la calidad, incluyendo los interruptores
magnéticos de Telemecanique, un reconocido proveedor francés, y los
rodamientos del eje de SKF, una marca sueca de gran reputación.
Todas las máquinas sopladoras de Kang Chyau incorporan los más
sofisticados medidores y temporizadores disponibles, además los engranajes
de cada unidad eyectora principal tienen que lograr una estricta molienda
para asegurar la suavidad.
El fabricante ofrece una amplia gama de accesorios para permitir a los
compradores hacer pedidos urgentes y conseguir las piezas de repuesto
rápidamente.

KMTL-E3
Extrusora de película soplada de tres
capas

Además de aceptar pedidos del extranjero como fabricante de equipamiento
original (OEM), el fabricante también sigue siendo competitivo a nivel
mundial con la diversificación de mercados, la entrega rápida, y un eficiente
servicio post-venta, destacando que han exportado sus productos a más de
62 naciones.

Kang Chyau Industry Co., Ltd.
No. 2-8, Alley 28, Lane 227, Fuhsing Rd., Luchou Dist.,
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2285-6880
Fax: 886-2-2285-6883
E-mail: kang.chyau@msa.hinet.net Website: www.kangchyau.com.tw

LDPE / LLDPE
Máquina de inflación de plástico
de alta velocidad
KCR-FILM/BAGS WASTE
Máquina de reciclaje de plástico

Sanjet International Co., Ltd.
Cambiadores automáticos de herramientas y
herramientas de quitar cilindros para centros de
mecanizado

F

undada en 2002, Sanjet International Co. es hoy uno de los principales proveedores de Taiwán de cambiadores
automáticos de herramientas (ATC) para máquinas y centros
de mecanizado.
La experimentada capacidad de fabricación y saber hacer de
la compañía son evidentes en sus especializados ATCs para
centros de taladrado y roscado, que cuentan con una estructura
simplificada para una fácil instalación, así como un innovador
dispositivo montado en la parte delantera para una adecuada
inspección y mantenimiento. La compañía afirma que estos ATCs
son los más ligeros, más pequeños y más rápidos de su clase
disponibles en Taiwán.
Las series MU HSK de ATC, que se caracterizan por su especial diseño y funcionalidad para su uso en torno y máquinas
complejas de fresar, junto con nuevos modelos diseñados específicamente para máquinas de fabricación coreanas, también
reflejan el conocimiento sin precedentes de Sanjet en ATC.
Además de los ATCs y los sistemas de cambios automáticos
de herramientas con control numérico, la compañía también
suministra una variedad de herramientas hidráulicas y neumáticas
de extraer cilindros para centros de mecanizado vertical CNC,
centros de mecanizado horizontal, y centros de mecanizado de
doble columna. Algunos de estos productos se comercializan con
la marca propia de Sanjet denominada “SJ-ATC”
Impulsado por su ideal operativo de proporcionar a los clientes magníficos servicios, excelente calidad y precios razonables,
este fabricante se ha construido un sólido nombre como un proveedor de calibre mundial cuyos productos, más del 70% de
los cuales se exportan a clientes de todo el mundo, son universalmente reconocidos por su
avanzada tecnología y calidad fiable.

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw

SUPERSEN
Gas Spring Specialists
Fundada en 1980, Super Sheng Enterprise Co., Ltd. se
ha especializado en la investigación y el desarrollo de
varios muelles de gas, piezas de conexión de muelles
de gas y soportes de resorte de gas durante más de
tres décadas. La compañía comenzó suministrando
piezas de repuesto para los OEM (fabricantes de
equipos originales) de los fabricantes de coches
japoneses como Honda, Nissan y Toyota, en países del
sudeste asiático.
Con la creación de la marca comercial de SUPERSEN
en 1995, la compañía, bajo la dirección de Peter
Liu, se ha dedicado a la I + D de los muelles de
gas de fabricación propia, mientras realiza amplias
aplicaciones a través de diferentes industrias. Los
esfuerzos han dado sus frutos, ya que los resortes de
gas de la compañía han sido exportados a más de
50 países de los cinco continentes del mundo, con
compradores de la industrias de equipos ﬁnancieros,
equipamientos de transporte, maquinaria, instalaciones
electrónicas, muebles, arquitectura, etc.
En 2003, SUPERSEN comenzó a colaborar con
algunos socios estratégicos en Taiwán para lanzar
proyectos de I + D para mejorar los componentes
interiores de los muelles de gas. Tal medida tiene por
objeto garantizar la calidad de los materiales y producir muelles de gas de alta calidad que satisfagan la demanda del amplio número de
clientes de la compañía.
Además, desde 2006, SUPERSEN ha invertido fuertemente en la producción de piezas de conexión y soportes utilizados en los muelles
de gas para ampliar la variedad de productos y aplicaciones para los clientes. En 2010, SUPERSEN ha creado su ﬁlial, Taiwán Anken
Corporation, para centrarse en la I + D de estas piezas y componentes.
Más destacable es que todos los resortes de gas SUPERSEN han sido certiﬁcados por las normas de calidad más importantes del
mundo, incluyendo las normas ISO 9001, D&B D-U-N-S, SGS, etc.
Comprometidos con la estima hacia la humanidad, la responsabilidad corporativa de la compañía se caracteriza por la consistente
construcción y logros de un entorno de trabajo seguro y saludable para mejorar el bienestar de los empleados.
La compañía aﬁrma que sus muelles de gas, las piezas de conexión de los resortes de gas y los soportes de los muelles de gas son
muy bien acogidos por sus clientes en todo el mundo, además SUPERSEN también incrementa su reconocimiento como una plataforma
de información de componentes y accesorios para otros profesionales en este sector.

Super Sheng Enterprise Co., Ltd.
No. 6, Lane 151, Minsheng St., Sanhsia Dist.,
New Taipei City, Taiwan 23741
Tel: 886-2-2674-3021
Fax: 886-2-2672-2009
Email: supersen@ms14.hinet.net
Website: www.supersen.com.tw
Website: www.supersen.com

Pitac Int’l Machinery Co., Ltd.
Extrusión de espuma de plástico, líneas de reciclaje y peletización

P

itac Int’l Machinery Co., Ltd., fundada en 1998, es un fabricante y
promotor de extrusión de espuma de plástico, líneas de reciclaje y
peletización, establecida en Guishan, provincia de Taoyuan, al norte de
Taiwán.
Habiendo estado dedicada al desarrollo e instalación de plantas llave
en mano durante años, el fabricante ofrece un análisis de mercado
para nuevos productos así como la instalación de plantas llave en
mano, proporcionando un servicio completo e integrado para permitir
a los compradores poder establecer líneas de producción eficientes y
rentables para entrar en los mercados a nivel mundial y maximizar los
beneficios.
Promotor de una probada línea de extrusión de plástico llave en mano,
Pitac sigue las últimas tendencias en el campo, ofreciendo líneas
diversificadas de extrusión de espuma de plástico (para PS, PE, PP,
PVC, etc.), líneas de extrusión heteromórficas (para PVC, PS, PP, ABS,
etc.), líneas de extrusión de tubos (de PVC, ABS, PP, PE, etc.), líneas de
extrusión de plástico de hoja (de PVC, HIPS, PP, PET, ABS, PC, etc.), y
equipos de reciclado de plástico y paletizado.
Los equipos de espuma de plástico incluyen PS/PE/PP/PVC ... etc.
láminas de espuma, tubos, perfiles, etc. La compañía utiliza espuma
químicas o físicas esenciales, superando el butano y CFC que pueden
causar problemas ambientales, y ofrece a los clientes máquinas de
reciente diseño para asegurar una extrusión ecológica y de bajo costo.
Los compradores de Pitac son en su mayoría
de Oriente Medio y las dos Américas, además la
compañía invita a los compradores mundiales a
formular sus consultas.

Pitac Int’l Machinery Co., Ltd.
3C-13, Taipei World Trade Center, No. 5,
Sec. 5, Hsin-Yi Rd., Taipei, Taiwan 110
Tel: +886-2-2722-7966
Fax: +886-2-2722-2131
E-mail: sales@pitac.net; jenny@pitac.net
http://www.pitac.net

Chie Mei Enterprise Co., Ltd.
Máquinas de envoltura de celofán, máquinas de
termoformado y al vacío
Fundada en 1971, Chie Mei Enterprise Co. es un fabricante veterano, acreditado de ISO-9001, de máquinas de
embalaje. Con el ﬁn de mantener sus productos lo más actualizados posible, la empresa mantiene una estrecha
cooperación tecnológica con las instituciones líderes en la I+D tales como
el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI, acrónimo
en inglés de Industrial Technology Research Institute) y el Centro de
Investigación y Desarrollo de la Industria de Metales (MIRDC, acrónimo en
inglés de Metals Industry Research and Development Center).
La línea de productos de Chie Mei se centra en máquinas de envoltura de
celofán y máquinas de termoformado junto con una variedad de máquinas
de embalaje retractilado; máquinas de embalaje al vacío y materiales de
embalaje. Después de más de 40 años de continua mejora, las máquinas
de embalaje de la empresa hoy en día llevan la certiﬁcación de la marca
CE y son muy solicitadas por su alta calidad, velocidad y eﬁciencia.
Las multifuncionales máquinas de envoltura de celofán de Chie Mei,
por ejemplo, son idóneas para el embalaje de envoltura transparente
usado para cajas de perfume, cosméticos, artículos de cuidado de la
piel, fármacos, alimentación saludable, condones, cigarrillos, lentes de
contacto, caramelos, galletas, chocolates, cartas para jugar, artículos
de papelería y discos ópticos, entre otros productos. Las máquinas de
termoformado son también uno de los productos de gran aceptación de la
empresa. Ellas son diseñadas para empaquetar alimentación, productos
médicos, mercancias de consumo, y piezas de ordenadores a través de
usar dos rollos de
envoltura transparente ﬂexible o rígida.
Más del 70% de las máquinas de embalaje de Chie Mei se exportan
a EE UU, Japón, Australia, Corea del Sur, Oriente Medio, el
Sudeste de Asia y Europa, mayoría de ellas bajo la propia marca
de la empresa. La sólida presencia global de la empresa se reﬂeja
en una lista de clientes que incluye las empresas internacionales
importantes tales como 3M, P&G, Panasonic, Johnson & Johnson,
Foxconn, DKNY, Colgate, Bausch and Kose.

Chie Mei Enterprise Co., Ltd.
No.11, Der An St., Tayshan Dist., New Taipei City, Taiwan 24355
Tel: 886-2-2903-6181
Fax: 886-2-2904-4866
Email: chiemei@ms15.hinet.net
Website: www.chiemei.com.tw
www.chimei.com

Yao Han Industries Co., Ltd.
Máquinas de coser industriales, máquinas cerradoras de bolsas,
máquinas de poste, máquinas rebordeadoras de alfombras

Ya o H a n I n d u s t r i e s C o . , L t d . ,
fundada en 1975, es un proveedor
de envergadura mundial de
máquinas de coser industriales y
piezas, realizando operaciones en
todo el mundo.
La compañía, con sede en Taiwán
y con sucursales en Hong Kong y
China, dirige tanto sus fábricas de
Taiwán como de China, ambas equipadas con una moderna producción, inspección de calidad y equipamientos
de almacén para servir a clientes de más de 100 países.
Este fabricante comenzó fabricando piezas para máquinas de coser industriales, y luego emprendió la fabricación
de máquinas de coser industriales, con un inventario de alrededor de 70.000 tipos diferentes de piezas y
máquinas de coser industriales, tales como máquinas cerradoras de bolsas, máquinas de poste, máquinas de
coser de puntada invisible, máquinas de alfombras y máquinas de coser industriales de alta resistencia, etc.
La serie de máquinas cerradoras de bolsas de la compañía son las más vendidas, las cuales incluyen los modelos
portátiles y pesados. Los modelos portátiles pueden fácilmente cerrar las bolsas de papel, bolsas de yute y bolsas
tejidas, y son por lo tanto, ampliamente utilizadas en las fábricas de arroz, azúcar y piensos. Los modelos pesados
son principalmente utilizados al final de las líneas de envasado en los molinos de arroz, molinos de azúcar,
cemento, plásticos, etc.
La compañía exporta el 90% de su producción a los mercados extranjeros, tales como Oriente Medio, Sudeste
Asiático, América Central y América
del Sur. Además de ser un ODM
(fabricante de diseños originales), la
compañía también comercializa sus
productos bajo su propia marca Yao
Han.

Yao Han Industries Co., Ltd.
No. 31, Lane 145, Fuying Rd.,
Shinchuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan
Tel: 886-2-2904-2223
Fax: 886-2-2903-3598
Email: es@yaohan.com.tw
Website: www.yaohan.com.tw

Máquinas de moldeo por soplado de tipo
continuo, máquinas de moldeo por soplado
con sistema acumulador, equipos auxiliares

C

hen Way Machinery Co. fue fundada en 1990 y se
especializa en fabricar máquinas de moldeo por
soplado y sus relativos equipos auxiliares, que cuenta con
una fábrica moderna con extensión a más de 2.500 metros
cuadrados en la ciudad Tainan, en el sur de Taiwán.
La línea de productos de la empresa incluye máquinas de moldeo
por soplado con sistema acumulador, máquinas de moldeo por
soplado de extrusión continua, máquinas de moldeo por soplado
de extrusión continua para bidones de 3 capas, máquinas
de moldeo por soplado de triple cavidad y doble estación,
máquinas semi-automáticas de moldeo por estirado-soplado con
recalentamiento, y máquinas de moldeo por soplado continuo
con sujeción/doble boquilla, entre otras.
Un fuerte compromiso con el rendimiento, la calidad y el
precio ayuda a Chen Way a fabricar máquinas altamente
comercializables en todo el mundo, especialmente en el sudeste
de Asia, el Oriente Medio, el norte de África, Egipto y Rusia. La
mayoría de máquinas son usadas para fabricar una variedad de
recipientes plásticos, tales como botellas y tanques de tambor,
con capacidad que va desde el 20 ml a 220 litros.
La empresa presta mucha atención al uso de repuestos y
componentes de alta calidad, por lo que sus máquinas pueden
lograr la eficiencia de producción y la facilidad de operación. Por
ejemplo, los sistemas de control de precisión para mánquinas de
moldeo por soplado se obtienen de un famoso proveedor italiano
y los motores de primera calidad de Teco Electric & Machinery
de Taiwán, lo que satisface completamente las demandas de
clientes con modelos personalizados de alto rendimiento.
Chen Way también ofrece soluciones llave en mano y servicios
a clientes tales como instalación y solución-problema, lo que
garantiza una entrega rápida y se distingue de sus competidores
en los países emergentes.

Chen Way Machinery Co., Ltd.

No. 173, Heping E. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
Tel: 886-6-243-4077
Fax: 886-6-243-4071
E-mail: chenwaym@ms35.hinet.net
Website: www.chenway.com.tw

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.
Equipos de treﬁlado de barras en frío (ferrosos y no
ferrosos)
Fundada en 1994 en la
provincia de Chuanhwa, en
el centro de Taiwán, Sheng
Chyean Enterprise Co.
Ltd. empezó suministrando
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la capacidad de I + D,
la compañía ha logrado
Máquina peeling para desprender el óxido
u na re p utaci ó n c o m o u n
fabricante de confianza a
nivel mundial de máquinas
que fabrican barras,
logrando las certificaciones
ISO9001: 2008 y por la CE,
comercializándose bajo su propia marca “Sheng Chyean”.
La compañía suministra una amplia gama de máquinas para fabricar barras,
incluyendo máquinas treﬁladoras combinadas, máquinas peeling para eliminar
el óxido de barras redondas, maquinas enderezadoras, laminadoras planas,
máquinas de biselado, máquinas pulidoras etc. Su equipo de bien entrenados
ingenieros en I + D aceptan gustosos requerimientos especiales de productos
fabricados a medida.
Sheng Chyean adopta eﬁcientes procesos de producción en masa para reducir
los costes de fabricación y acelerar la entrega, logrando de este modo una
relación calidad-precio comparable a sus homólogos alemanes y japoneses.
Además de las tecnologías de fabricación de desarrollo propias, la compañía
también introduce soﬁsticadas tecnologías del extranjero para mantenerse al
día con las tendencias mundiales.
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Procesamiento de barras
irregulares

Insistiendo en el valor del producto, la facilidad de mantenimiento y la rápida entrega, la compañía ha
establecido sólidos puntos de apoyo en todo el mundo, habiéndose expandido desde Taiwán a Alemania,
Estados Unidos, Japón, China, Corea, y la mayor parte del sudeste de Asia.

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.

NO. 217-1, Yu-Pu Rd., Yu-Pu Village, Hsienhsi, Changhua 507, Taiwan
Tel: 886-4-758-8533
Fax: 886-4-758-8500
E-mail: tw.sc@msa.hinet.net
Website: www.tw-sc.com.tw

Yih Guang
Machine Pattern Maker Co., Ltd.

Moldes en madera,
moldes de aerogenerador

Y

ih Guang Machine Pattern Maker Co., Ltd., fundada en
1975, es uno de los fabricantes más grandes en Taiwán de
moldes en madera de alta calidad, que inicialmente se centró
en moldes para máquina de inyección, y luego, al cabo de años
de desarrollo, se diversificó en el campo de aerogenerador.
Con el fin de satisfacer las demandas a nivel mundial en el
sector de la energía verde, la empresa está construyendo una
nueva línea de prouducción en cooperación con Suzlon de
India, Gamesa de España y Enercon de EE UU. La empresa ha
suministrado a Suzlon muchos moldes de turbina para bases
principales, cubos, sistemas de viga, portadores planetarios,
así como haber ofrecido moldes de hornillo oscilante, cajas de
cambio y cubos a Gamesa y Enercon de EE UU, y moldes de
válvulas y bomba a Flowserve con sede en Holanda.
Yih Guang dice ser el único fabricante de molde de Taiwán
que se centra en la producción de moldes de aerogenerador
moderno cuya capacidad de fabricación ha sido actualizada
con la nueva técnica desarrollada de resina/FRP.
Con el fin de producir los moldes mayores en un futuro
inmediato, Yih Guang ha instalado una máquina CNC
gigantesca de tipo pórtico con 8x8x2.5 metro en un viaje
máximo; al haber completado la producción de moldes de
turbina 3.0 MW, la empresa va a desarrollar moldes de turbina más alta de 5.0 MW en los
años venideros.
La empresa utiliza el sistema de seguimiento ATOS que puede mostrar facilmente una
ligera diferencia entre modelos 3D dados/solicitados y artículos reales para asegurar
completamente que la dimensión de energía está bajo control y cumple con la tolerancia
solicitada por los clientes.

Yih Guang Machine Pattern
Maker Co., Ltd.

No.21, Lane 95, Yeong-an Rd., Annan Dist., Tainan,
Taiwan.
Tel: 886-6-356-3276/7; 356-5711
Fax: 886-6-356-3279
E-mail: yg.machine@msa.hinet.net
Website: www.ygmachine.com.tw

Fu Yu Shan Machinery Works & Co., Ltd.
Máquinas de extrusión de plástico, máquinas de moldeado por inyección
de plástico, máquinas de reciclaje de residuos de plástico y peletización

u Yu Shan Machinery Works & Co., que fue fundada
en 1976 como Fu Li Shan Machinery Works, está
F
centrada en el desarrollo y producción de diversos tipos
de máquinas de reciclaje de residuos de plástico en sus
15.000 metros cuadrados de fábrica en la ciudad de
Tainán, en el sur de Taiwán.

Las principales categorías de productos de la firma son las máquinas de extrusión de plástico,
máquinas de reciclaje de residuos de plástico y máquinas de peletización, máquinas automáticas
de extrusión por inyección para fabricar hormas de zapatos, equipos periféricos y máquinas de
moldeado por inyección de plástico.
Barras de rosca especialmente diseñadas permiten a estas máquinas fundir y mezclar en seco/
húmedo polvo de plástico, films, láminas delgadas, y materiales de forma irregular para lograr una
extrusión de calidad superior de los gránulos.
Utilizando su experiencia especializada en el diseño de extrusoras de gránulos, Fu Yu Shan
también desarrolla extrusoras para la fabricación de tubos de PVC y hojas, así como la maquinaria
para producir correas para empaquetar simples/dobles.
Gracias a sus conocimientos sobre extrusión y
moldeo por inyección, la compañía también ha
desarrollado extrusoras e inyectores de hormas
de zapatos capaces de producir 6 kilogramos de
hormas de zapatos con un molde de configuración
en cada ciclo de producción, con un 95% de los
productos extruidos libres de burbujas de aire.
También en la lista de productos Fu Yu Shan hay,
para trabajos pesados, máquinas de moldeo por
inyección computarizadas de 1.600 toneladas.

Fu Yu Shan

Machinery Works & Co., Ltd.

No. 73, Lane 619, Anzhong Rd., Sec. 1,
Annan Dist., Taichung City, Taiwan 709
Tel: 886-6-256-0421, 255-9574
Fax: 886-6-256-8063
E-mail: fys6688@ms35.hinet.net
Website: www.fuyushan.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

Chain Tail Co., Ltd.
Frenos de imanes permanentes/frenos de
histéresis, embragues y frenos electromagnéticos

F

undada en 1984 en Taichung, en el centro de Taiwán, Chain Tail Co.,
Ltd. está especializada en la fabricación de una variedad de frenos y
embragues electromagnéticos.
La empresa principalmente suministra frenos y embragues
electromagnéticos estandarizados y fabricados a medida, incluyendo
frenos de imanes permanentes, frenos de histéresis, frenos
electromagnéticos de resorte, frenos miniatura electromagnéticos de
resorte, módulos de frenos y embragues electromagnéticos, embragues
y frenos de fricción electromagnéticos, embragues y frenos miniatura de
fricción electromagnéticos, embragues y frenos de partículas magnéticas,
frenos calibrados de seguridad liberados eléctricamente, frenos de discos
múltiples electromagnéticos, etc.
Respaldado por una tecnología avanzada y su soﬁsticado equipo de I + D, Chain Tail focaliza su atención en la innovación de
productos, dedicando el 10% de los ingresos para la innovación de productos, y alienta a los técnicos para que se concentren en
la mejora de la calidad. La compañía también adopta materiales que ofrecen una alta permeabilidad y bajo magnetismo residual,
forros de freno sin asbesto de primera calidad con un índice de alta fricción y resistencia al desgaste para mejorar su durabilidad.
Chain Tail ofrece al menos 1.000 tipos de productos hechos a
medida con rango de torsión de 0.1~200 Nm, además ofrece
soluciones económicas y ﬂexibles que sean rentables para los
clientes.
Con la certiﬁcación ISO-9001: 2000 y aprobaciones RoHS, CE
y UL, Chain Tail es un proveedor estándar mundial claramente
orientado a la calidad.
Con tres fábricas, 150 empleados y una capacidad de
producción de 60.000 unidades al mes, el fabricante exporta
el 70% de su producción a todo el mundo, incluyendo Europa,
EE.UU. y Japón, un 30% se vende en el país bajo la marca “Chain
Tail”, logrando unos ingresos anuales de 12 millones de dólares
americanos.

Chain Tail Co., Ltd.
No. 305, Lane 460, Sec. 1, Xinan Rd.,
Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-3024
Fax: 886-4-2335-4027
E-mail: ct.sales@msa.hinet.net
http://www.chaintail.com

May Shuay Technology Co., Ltd.

Soldadores por puntos, soldadores de soldadura longitudinal,
posicionadores de giro, soldadores automáticos, soldadores láser

F

undada en 2001, May Shuay Technology Co., Ltd. es un
proveedor taiwanés en expansión de equipos de soldadura y
periféricos en el mercado mundial.
Desde la exportación de su primer soldador al sudeste asiático
en 2002, la compañía ha aprovechado rápidamente los
mercados de ultramar en Oriente Medio, EE.UU., Rusia, Europa,
América Central y del Sur en la década pasada, tales logros son
atribuibles por atender a la demanda con soldadores de alta
eﬁciencia y ahorro de trabajo, así como equipos de soldadura y
soldadura automática llave en mano.
La compañía ha mejorado consistentemente las capacidades
de producción y equipos de fabricación, empleando avanzados
instrumentos de medición que son periódicamente calibrados
mantenidos para cumplir con los estándares de alta calidad y de
alta precisión. Además, la empresa también se ha centrado en la
I + D, beneﬁciándose de programas informáticos vanguardistas,
junto con ingenieros experimentados, para desarrollar nuevos
productos para satisfacer las siempre cambiantes demandas
del mercado.

y

Las muy vendidas máquinas soldadoras de bobina de la serie
SW son un producto de tecnología superior y de la devoción
ferviente a la I + D de la compañía. Con diseños estructurales
patentados, la máquina utiliza dobles cuchillas hidráulicas y
mejoradas tecnologías de cortar, soldar y bobinas de acero,
además puede ser manejada manual o hidráulicamente para
sujetar moldes simples de cobre, los cuales son centrados
automáticamente para operaciones precisas y rápidas.
Además, la máquina está controlada por un preciso motor
para asegurar que la pistola de soldadura se mueve continuamente y con precisión; y está construido con un soldador
inversor TIG (gas inerte de tungsteno) para lograr una calidad de soldadura consistente, por lo tanto, son adecuados
para la fabricación de tubos redondos y cuadrados, bastidores de láminas, chips de silicio y componentes electrónicos.
La compañía ofrece soldadores de soldadura longitudinal, posicionadores de giro, soldadores por puntos, soldadores
automáticos, soldadores de la serie TIG, soldadores de CO2, soldadores láser, máquinas de moldeo acolchado de
ultra-precisión, máquinas eléctricas de corte de iones de plasma, máquinas multifuncionales de plancha, corte y
soldadura de bobinas y soldadores de costura.

May Shuay Technology Co., Ltd.
No. 631-1, Dongsing Rd., Dali Dist.,
Taichung City 41257, Taiwan
Tel: 886-4-2407-0628
Fax: 886-4-2407-2849
Email: may.shuay@msa.hinet.net
Website: www.mayshuay.com

Tayi Yeh Machinery Co., Ltd.
Máquinas de sellado tipo L, selladores laterales de alta velocidad, túneles
retráctiles, máquinas automáticas de empaquetado por colación

T

ayi Yeh Machinery Co. se ha dedicado al desarrollo y
producción de máquinas de empaquetado desde su
creación en 1977, y hoy es uno de los veteranos de Taiwán
en este campo.
Más de 30 años de dedicación a la I + D y a la
actualización tecnológica han otorgado a la compañía
una sólida reputación como fabricante innovador, y ha
logrado numerosas patentes con avances que mejoran el
rendimiento de sus máquinas.
Un ejemplo de los esfuerzos de desarrollo de Tayi Yeh
es su máquina empaquetadora SA-106-2 de contaje y
colación totalmente automática con película de una sola
capa multicolor, que está disponible para modelos de tipo de manga y de doble línea.
Una de las ventajas principales de la máquina es su fácil mantenimiento proporcionado por su diseño y
especificaciones consistentes, junto con una estructura estandarizada de la máquina y un innovador sistema de
accionamiento electrónico. Algunos de los componentes son modularizados y tienen una alta durabilidad, reduciendo
al mínimo la posibilidad de daños durante el mantenimiento.
La máquina incorpora sensores electrónicos importados de Europa y Japón, ayudando a los operadores a controlar
el rendimiento y la producción fácil y fiable durante la producción en masa, junto con una cuchilla sellada en bronce
fabricada de una sola pieza, y un tubo calentador de tipo pick-up acoplado con control de temperatura SCR que
proporciona una estabilidad mejorada. El dispositivo de protección de la cuchilla especialmente diseñado utiliza
un micro sensor que ayuda a retraerse automáticamente después de cada corte para proteger la estructura de la
máquina y minimizar el daño a los paquetes.
Tayi Yeh goza de una buena reputación en el mercado mundial gracias a su compromiso con la alta calidad,
innovación mejorada, servicios rápidos a los clientes, y precios competitivos.

Tayi Yeh Machinery Co., Ltd.

No. 191, Yanping Rd., Sec. 3, Dounan Town, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: 886-5-597-1156
Fax: 886-5-597-1159
E-mail: tayiyeh@ms24.hinet.net
Website: www.tayi-yeh.com

Tzung Yuan Technology Co., Ltd.
Máquinas equilibradoras totalmente informatizadas

T

zung Yuan Technology Co. fue establecida
en 2006 como sucesora de Wu Tzung
Electrical Machinery Co., que fue fundada en
1980. Actualmente, Tzung Yuan es uno de los
principales fabricantes de Taiwán especializados
en máquinas equilibradoras de alta gama en
Taiwán.
T z u n g Yuan es tá dedicada al cons tante
desarrollo y mejora de máquinas de equilibrado
en consonancia con las tendencias del mercado,
una dedicación que le distingue de sus
homólogos. El lanzamiento de su primer modelo
totalmente informatizado, el THM-311, que fue desarrollado para la detección del equilibrio dinámico y corrección de los embragues y otras
unidades rotatorias de tipo disco, marca el inicio de la nueva dirección de la compañía hacia productos de alta gama, pasando de equilibradoras
tradicionales a modelos digitales.
Las características del THM-311 logran una mejor interfaz hombre-máquina que funciona con el sistema operativo Windows, cuyo monitor
muestra diversos tipos de configuraciones para facilitar las pruebas de equilibrio-peso y la lectura clara de la información. Para lograr un mejor
rendimiento, la máquina ajusta automáticamente los ángulos de desequilibrio hasta las posiciones deseadas, y permite a los usuarios programar
los valores de equilibrio para la pieza de trabajo indicando si su estado es estándar o de baja calidad. Esto permite una fácil medición
controlada por ordenador y posicionamiento con un simple toque de un botón.
Hoy la gama de productos de la compañía abarca máquinas equilibradoras automáticas para rotores de 5 fases, máquinas equilibradoras
automáticas para rotores de 2 fases, máquinas equilibradoras automáticas para frenos de disco, máquinas equilibradoras de posicionamiento
automático verticales con pantallas táctiles, máquinas equilibradoras para herramientas de torneado, máquinas equilibradoras dinámicas, micro
máquinas equilibradoras, máquinas equilibradoras y de impresión de rotor automático, máquinas equilibradoras rectangulares de aspas de
ventilador controladas por ordenador, máquinas de prueba de destrucción rotatoria de alta velocidad para muelas abrasivas, equipos de fitness
y deporte, máquinas equilibradoras de rotador, fuentes de alimentación DC, velocímetros digitales, piezas de maquinaria y accesorios, resina
epoxi A + B, equilibradora de arcilla para rotores de alta RPM.
Para satisfacer mejor a sus clientes, Tzung Yuan ha establecido un Laboratorio de Inspección del Equilibrio propio donde avanzados
analizadores de audio, multímetros y acelerómetros estándar - todos certificados ISO/IEC 17025- se utilizan para proporcionar servicios de
inspección y pruebas para vibración mecánica y equilibrio.
Con una buena ventaja tecnológica y un fuerte compromiso con la calidad y satisfacción del cliente, y con sucursales en China, Tzung Yuan
ha construido una gran reputación en ese país, así como en los EE.UU., Japón, Filipinas, Irán, India, Indonesia, Vietnam, los Emiratos Árabes
Unidos (Dubai), Hong Kong, Suecia, Malasia y Tailandia.

Tzung Yuan Technology Co., Ltd.

No. 60, Lane 523, Zhongzheng Rd., Sec. 3, Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan
Tel: 886-6-272-5000
E-mail: tzung.hsin39@msa.hinet.net
Fax: 886-6-207-1000
Website: www.tzungyuan.com.tw

Peiping Precision Enterprise Co., Ltd.
Herramientas, cortadoras y amoladoras de taladros
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undada en 1980 en Taichung, centro de Taiwán, Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. se dedica
a la fabricación de herramientas, cortadoras, amoladoras de taladros, fresadoras, afiladoras,
rectificadoras de pistola y rectificadoras de llave, con todo el equipo de producción estrictamente
certificado.
La compañía ha ganado la medalla de oro en la Exposición de Invenciones de Ginebra, así como
muchas patentes, lo que unido a la buena calidad, ayudan a la compañía a fomentar la confianza entre
los clientes.
Trabajando diligentemente en nuevos productos y desarrollos técnicos, la compañía es reconocida
como uno de los mejores fabricantes de herramientas de rectificado y corte en Taiwán y el único
fabricante mundial de amoladoras que suministra amoladoras de perforación con un diámetro máximo
de mecanizado de 100 mm.
Las herramientas rectificadoras universales y amoladoras de corte CNC son los productos
fundamentales de la compañía, que son conocidos por su precisión, versatilidad y potentes funciones,
así como una molienda rápida, fácil instalación, bajo coeficiente de transferencia de calor, resistencia
a la deformación y fiabilidad. Estas máquinas cómodamente procesan diferentes cortadores para
reducir el ciclo de producción y aumentar la producción, además posee la certificación CE.
La empresa ofrece los productos bajo sus marcas, el 70% se exporta en todo el mundo, principalmente
a los Estados Unidos, Europa, Rusia, Australia, Oriente Medio, Corea del Sur, Japón, Indonesia,
Tailandia, Malasia, Singapur, Hong Kong y China.

Peiping Precision Enterprise Co., Ltd.
No. 71, 32th Road, Taichung Industrial Park Taichung City, 407 Taiwan
Tel: 886-4-23589088
Fax: 886-4-23589098
E-Mail: peiping@ms18.hinet.net
http://www.pei-ping.com
http://www.ppgrinder.com

