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Tong Juen

Enterprise Co., Ltd.

Carburadores, kits de reparación, árbol de levas, juegos de pistones, torneado CNC
ong Juen Enterprise Co., Ltd. ha acumulado
décadas de experiencia como
fabricante de carburadores y kits de reparación
para una variedad de vehículos y maquinaria.

Tvarias

Los productos de la compañía abarcan no sólo carburadores y kits de reparación, sino también árboles de levas, pistones para las unidades de envío de
combustible, juegos de pistones, carcasas de admisión, válvulas de admisión, montajes de asiento
de aguja, válvulas de aguja metálicas, mezcla de
ralentí, carburadores PWK y kits de carburadores,
principalmente para automóviles, maquinaria agrícola, motos de nieve, motores fueraborda, cortadoras de césped, generadores y máquinas de aserrar
madera. También está especializada en el torneado
CNC.
Una consumada capacidad de producción unida a
un rico acervo de conocimientos técnicos acumulados convierte a Kai Zhi en un proveedor altamente
competitivo en el mercado cada vez más exigente.
La compañía declara que todos sus carburadores
y piezas relacionadas se fabrican meticulosamente
utilizando técnicas que garantizan tal alto grado de
precisión, excelente calidad y sólida durabilidad que
igualan a los modelos de equipos originales (OE).
Los productos de la compañía han sido bien reconocidos por los profesionales durante muchos años y
son exportados a todo el mundo. Son especialmente
bien acogidos en el Sudeste de Asia y América
Latina por su incomparable calidad y precios razonables.

Tong Juen Enterprise Co., Ltd.
No. 23, Lingji, Anding Borough, Anding Dist.,
Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886-6-597-5880
Fax: 886-6-592-0439
E-mail: like0265@yahoo.com.tw

King Pin

Enterprise Co., Ltd.

Herramientas de inyección de
plástico, piezas de automóvil
y motocicletas (flotadores
del depósito de combustible,
remaches, otras pequeñas
piezas de inyección de plástico)

ing Pin Enterprise Co., Ltd. está especializada en el diseño propio, desarrollo
y fabricación de moldes para productos de inyección de plástico. La compañía
K
también suministra una amplia gama de piezas de automóviles y motocicletas de
plástico inyectado como carcasas para la palanca del starter, carburadores para
máquinas agrícolas, carburadores de
plástico para máquinas agrícolas, válvulas
de combustible, flotadores del depósito de
combustible, remaches y una amplia gama de
otros artículos pequeños.
La compañía declara que también ofrece
piezas y accesorios para automóviles
y motocicletas fabricadas de caucho
termoplástico (TPR), nailon (incluyendo nailon
especial resistente al petróleo y al calor),
polímero reforzado con fibra (FRP), y los
materiales de plástico y caucho.
King Pin fue fundada en 1984 como un
desarrollador de moldes de inyección para
servir a los fabricantes de piezas y accesorios
de vehículos en Taiwán. Después de acumular
experiencia y conocimientos técnicos en
campos relacionados, la empresa se aventuró en la producción de diversos tipos de
productos moldeados por inyección de plástico en 1992. Su competitividad, comentan
los funcionarios de la compañía, se basa en el desarrollo
de moldes propios que permiten ahorrar costes y
acortar el plazo de la producción en serie, su abundante
experiencia en la fabricación de inyección de plástico,
y sus integrados conocimientos técnicos en moldes y
productos acabados.
El desarrollador versátil de moldes y fabricante de piezas
tiene una total confianza en su capacidad para satisfacer
las necesidades de los clientes para productos de
diferentes especificaciones y materiales. Las solicitudes
de información más detallada sobre King Pin y sus
productos serán atendidas gustosamente.

King Pin Enterprise Co., Ltd.
67 Dashun Rd., Rende Dist., Tainan City, Taiwan 717
Tel: 886-6-271-5889
Fax: 886-6-271-5720
E-mail: kipi.plastic@msa.hinet.net

Fusan Handicraft Co.
Piezas y accesorios de
motocicletas, lámparas, faros,
piezas del motor, puños
del acelerador
Desde su fundación en 1972, Fusan Handicraft Co. ha estado fabricando piezas y accesorios para
motocicletas y scooters como un veterano proveedor en la sureña ciudad de Tainan, en Taiwán.
Con más de cuatro décadas de continuas mejoras, la compañía ha construido una sólida
ventaja en la tecnología, la calidad y las capacidades de producción, que son bien
reconocidas por los compradores extranjeros.
La compañía suministra piezas del engranaje de cambio, carburadores,
válvulas, bielas, pistones, segmentos del pistón, bulones del pistón,
cubiertas del cárter, cilindros, embragues, piezas de embrague,
partes eléctricas, cadenas, bombas de aceite, piezas de frenos,
horquillas delanteras, cojines, amortiguadores, empuñaduras del
acelerador, manillar de dirección, piezas del manillar, espejos
retrovisores, partes de la carrocería, piezas del armazón,
silenciadores, componentes de las ruedas, llantas de las ruedas,
motores de arranque, luces traseras y faros delanteros, cubos de
rueda, piezas forjadas y fundidas, etc.
Con una excelente calidad junto con un esmerado servicio
posventa, la compañía es buscada entre los compradores
profesionales y los usuarios finales en América Central y del Sur,
Europa y el Sudeste Asiático, con algunas piezas comercializadas
bajo su marca VVmotor.
Para el desarrollo sostenible en los mercados mundiales cada
vez más competitivos, la compañía se centrará en el desarrollo de
productos diseñados y de alto rendimiento propios, que puedan ser
certificados mundialmente, y además, ampliará aún más la gama
de productos para satisfacer la demanda del mercado en constante
cambio. También se dedica a la satisfacción del cliente; la
empresa está segura de ser la mejor opción para los compradores
internacionales que buscan nuevas alianzas en Asia.

No. 207, Chungcheng Rd., Kuanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-2889,595-2461,595-7461 Fax: 886-6-595-9729
Email: vvmotor@ms35.hinet.net
http://www.vvmotor.com.tw

Auto State Industrial Co., Ltd.
Palancas del motor de arranque, palancas de cambio, y hardware para motocicletas
de motocross, motos de calle y ciclomotores; y herramientas de mecánico
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uto State Industrial Co., Ltd.
fue fundada en 1994 en Taiwán
y actualmente lidera la industria
altamente competitiva de fabricación
de palancas de motor de arranque y
de cambio de marchas para vehículos
de dos ruedas con motor (PTW).
Utilizando los más avanzados centros
de mecanizado CNC y software gráfico, la compañía también
proporciona piezas fabricadas a medida de motos de motocross y de calle, incluyendo palancas
de arranque, palancas de cambio de marchas, hardware y herramientas de mecánico que son
conocidas por su precisión y durabilidad.
Con un compromiso con la I+D, producción y servicio, Auto State, consciente de que incluso la
más pequeña pieza es fundamental para el rendimiento general de una motocicleta, hace todo
lo posible para asegurar que sus productos cumplen con todos los estándares de calidad. Los
productos también presentan una estética atractiva, diseño innovador, sólida funcionalidad, y
están fabricados con aluminio ultra-ligero.
Auto State exporta el 100% de sus productos
bajo su propia marca “Auto-State”, principalmente
a Japón, EE.UU., Reino Unido, Italia, Francia,
España y los Países Bajos. Con ingresos anuales
de 3,5 millones de dólares americanos, la empresa
garantiza la alta calidad de sus productos y el
mejor de los servicios al cliente.

Auto State Industrial Co., Ltd.

No. 15, Lane 336, Changlong Rd., Sec. 2,
Taiping Dist., Taichung City, Taiwan 411
Tel: 886-4-2275-1615
Fax: 886-4-2270-9865
E-mail: auto-state@msa.hinet.net
Website: www.auto-state.com

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.
Pistones para motocicletas, motosierras, cortadoras de césped, motores fueraborda

B

asada en más de tres décadas de experiencia acumulada desde su creación en la ciudad del
sur de Taiwán, Tainan, Shih Jeng Industrial Co., Ltd. ha desarrollado una significativa presencia
en el mercado mundial gracias a su capacidad para fabricar sofisticados pistones de motores para
automóviles, motocicletas, motosierras, cortadoras de césped, motores fueraborda, máquinas
agrícolas, compresores y otras aplicaciones.
La empresa proporciona una completa gama de pistones para más de 2.000 modelos de
pequeños motores de combustión interna. Su reputación en el mercado internacional se basa no
sólo en la diversidad de productos, sino también en un compromiso inquebrantable con la calidad
estable del producto, lo que se corresponde estrechamente con los estándares internacionales
gracias a un innovador equipo de I + D y a la selección intransigente de materiales fiables.
Shih Jeng ha desarrollado
un esquema de producción
bien establecido de división del
trabajo a través del estrecho.
Se estableció una filial en
Taiwán para la producción de
amortiguadores de alto nivel de
rendimiento, cilindros y otras
piezas de automóvil.
Los productos de alta calidad
de la compañía son bien
recibidos por los clientes de
todo el mundo, especialmente
en los EE.UU., el Sudeste de Asia, América Latina, Medio Oriente y Europa. Para mantenerse
por delante de sus rivales, la empresa está comprometida con la continua mejora de sus equipos
y tecnología para poder proporcionar a sus clientes productos pioneros a precios competitivos,
entregados a tiempo.

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.

No. 158, Zhonglun, Zhongsha Borough,
Anding Dist., Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886- 6-593-0858, 593-0859
Fax: 886-6-593-3808
E-mail: shih.jeng@msa.hinet.net

E-mail: tienwang1979@gmail.com
E-mail:tien@shihjeng.com.tw
Website: www.shihjeng-piston.com

Kai Zhi Enterprise Co., Ltd.

Carburadores, kits de reparación, árbol de levas,
juegos de pistones, torneado CNC
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ai Zhi Enterprise Co., Ltd. ha acumulado varias décadas
de experiencia como fabricante de carburadores y kits
de reparación para una variedad de vehículos y maquinaria.
Los productos de la compañía abarcan no sólo carburadores
y kits de reparación, sino también árboles de levas, pistones
para las unidades de envío de combustible, juegos de
pistones, carcasas de admisión, válvulas de admisión,
montajes de asiento de aguja, válvulas de aguja metálicas,
mezcla de ralentí, carburadores PWK y kits de carburadores,
principalmente para automóviles, maquinaria agrícola,
motos de nieve, motores fueraborda, cortadoras de césped,
generadores y máquinas de aserrar madera. También está
especializada en el torneado CNC.
Una consumada capacidad de producción unida a un rico
acervo de conocimientos técnicos acumulados convierte
a Kai Zhi en un proveedor altamente competitivo en el
mercado cada vez más exigente. La compañía declara que
todos sus carburadores y piezas relacionadas se fabrican
meticulosamente utilizando técnicas que garantizan tal alto
grado de precisión, excelente calidad y sólida durabilidad que
igualan a los modelos de equipos originales (OE).

Los productos de la compañía han sido bien
reconocidos por los profesionales durante muchos
años y son exportados a todo el mundo. Son
especialmente bien acogidos en el Sudeste de Asia
y América Latina por su incomparable calidad y
precios razonables.

Kai Zhi Co., Ltd.

No. 23, Lingji, Anding Borough, Anding Dist., Tainan
City, Taiwan 745
Tel: 886-6-597-5880
Fax: 886-6-592-0439
E-mail: like0265@yahoo.com.tw

Ken Tse Co., Ltd.
Carburadores y otras piezas para automóviles, motocicletas, maquinaria
agrícola, motores fueraborda y otros productos

F

undada en 1996, Ken Tse Co., Ltd. es actualmente un veterano
especialista en el desarrollo y fabricación de carburadores de alta
calidad, piezas claves, y kits de reparación de automóviles, maquinaria
agrícola, motos de nieve, motores fueraborda, cortadoras de césped,
generadores y máquinas de aserrar madera.
La compañía presume de su fuerte capacidad de desarrollo, que le
permite ampliar constantemente su gama de productos. Algunos
productos son desarrollados para satisfacer las necesidades
específicas de los clientes.
Además de carburadores montados, la firma también suministra
válvulas de aguja y de lengüetas, jets de agujas y principales,
ensamblajes de diafragma
y resortes, flotadores del
carburador, diafragmas de la
válvula de mariposa, bombas de combustible, y muchas otras
partes.
Un alto nivel de calidad, una amplia gama de productos,
y precios razonables constituyen sólo una parte de la
competitividad internacional de Ken Tse. Su fuerza fundamental,
de hecho, se encuentra en sus incomparables conocimientos
técnicos y experiencia en carburadores y piezas claves, que
requieren técnicas de producción de alta precisión y abundante
experiencia. La compañía confía en su capacidad para
suministrar productos con un nivel de precisión, funcionalidad
y durabilidad que es semejante o incluso supera los modelos de
equipos originales (OE).
Los
productos de calidad de Ken Tse son populares
entre los clientes de todo el mundo, especialmente
en el Sudeste de Asia y América Latina. Gracias a
la fuerte demanda, la firma está disfrutando de un
rápido crecimiento; de hecho, la demanda es tan
grande que se ha visto obligada a construir una
segunda fábrica en la ciudad de Tainan, en el sur
de Taiwán. Cuando la nueva planta comience a
producir en masa en 2014, duplicará la capacidad
de producción de la compañía y ampliará su gama
de productos aún más lejos.

Ken Tse Co., Ltd.
23, Lingchi, Anding Borough, Anding Dist., Tainan
City, Taiwan 745
Tel: 886-6-592-3818
Fax: 886-6-592-3825
E-Mail: kentse38@yahoo.com.tw

Fullamp International Co., Ltd.
Motores de arranque, generadores AC
magnéticos para motocicletas, piezas para
automóvil/motocicleta y aeroespacial, etc.
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undada en 1990, Fullamp International Co., Ltd. es actualmente
una importante firma taiwanesa especializada en el desarrollo y
fabricación de alta calidad de motores de arranque de motocicletas,
generadores de corriente alterna (AC) magnéticos y otros productos
tales como piezas para aviones ligeros, herramientas neumáticas,
sistemas de encendido de descarga capacitiva (CDI), motores de
levanta cristales, y engranajes para estárter de motocicletas.
Gracias a su dedicación durante mucho tiempo para mejorar constantemente la calidad de los productos, la
tecnología de fabricación y la calidad del servicio, Fullamp declara que, sus productos son muy populares entre
los clientes de todo el mundo.
Una fuerte demanda del mercado está impulsando a la compañía a ampliar constantemente su capacidad y
diversificar su gama de piezas eléctricas de automóviles y motocicletas.
El lema de la empresa es “Servicio, Rápida Respuesta, Hábiles
Diseñadores, Razonables Precios, Garantía de Calidad y Entrega a
tiempo.”

Fullamp International Co., Ltd.
No. 23, Lane 66, Sec. 9, Yanping N. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2810-1230
Fax: +886-2-2810-0396
Website: www.fullamp.com.tw
E-mail: fa_intl@fullamp.com.tw

Super Double Power Technology Co., Ltd.

Módulos de la cadena cinemática de E-scooters, CVT,
transmisión automática, e-scooters ensamblados
de 2/4 ruedas
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uper Double Power Technology Co., Ltd. es una empresa muy innovadora
con sólidos diseños, resistente ingeniería y fabricación, centrándose en
productos ecológicos, suministra vehículos eléctricos (e-scooters) de dos y
cuatro ruedas, módulos del sistema de propulsión de e-scooters, sistemas de
transmisión variable continua (CVT), sistemas de transmisión automáticos, etc.
Los módulos de la cadena cinemática automáticos CVT para e-scooters y
vehículos eléctricos ligeros de la compañía, patentados en múltiples naciones,
se dice que mejoran el rendimiento de los caballos de potencia y la seguridad,
con el módulo de la cadena cinemática disponible con potencias de 1000W a
3000W, junto con muchas otras ventajas:
1. La forma, estructura y tamaño del sistema de propulsión son similares a
un motor en scooter con motor de combustión interna tradicional (ICE), y por
lo tanto, pueden ser fácilmente adoptados por los fabricantes de vehículos
ensamblados para convertirse en nuevos modelos de vehículos para reducir el
tiempo de desarrollo y los costes.
2. El módulo ofrece hasta 120N.m par motor para una fuerte potencia de
escalada, cumpliendo la mayoría de los requisitos para conducir en terreno
montañoso.
3. La cadena cinemática ayuda al e-scooter para alcanzar la velocidad máxima
de100 kilómetros por hora (km/h), satisfaciendo las necesidades de los
consumidores en los diferentes mercados.
4. Larga distancia de conducción alcanzada por su diseño integrado de
conservación de energía para reducir eficazmente el consumo de energía.
5. Peso ligero para reducir el peso total en vacío, ahorro de consumo de
energía y prolongar la distancia de conducción.
6. Alto nivel de seguridad: El sistema de propulsión de tamaño compacto ahorra espacio para instalar sistemas de freno tradicionales
en un e-scooter, en lugar de reducir el espacio para tal sistema de seguridad fundamental.
7. Fácil funcionamiento: construido con CVT, el conductor no tiene que cambiar de marcha.
8. Larga durabilidad y fácil mantenimiento: diseño de mecanismos de baja fricción, utilizando los cojinetes de alta resistencia, etc.

Super Double Power .Co., Ltd.
No.167, Sec. 3, Zhangnan Rd., Changhua City,
Changhua County 500, Taiwan
Tel: 886-4-7326288 Fax: 886-4-7326299
Website: www.twsdp.com
E-mail: pds7326288@yahoo.com.tw

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.
Pistones para motocicletas, motosierras, cortadoras de césped, motores fueraborda

asada en más de tres décadas de

Bexperiencia acumulada desde su creación

en la ciudad del sur de Taiwán, Tainan, Shih
Jeng Industrial Co., Ltd. ha desarrollado
una significativa presencia en el mercado
mundial gracias a su capacidad para fabricar
sofisticados pistones de motores para
automóviles, motocicletas, motosierras,
cortadoras de césped, motores fueraborda,
máquinas agrícolas, compresores y otras
aplicaciones.
La empresa proporciona una completa gama
de pistones para más de 2.000 modelos de
pequeños motores de combustión interna. Su
reputación en el mercado internacional se basa
no sólo en la diversidad de productos, sino
también en un compromiso inquebrantable
con la calidad estable del producto, lo que
se corresponde estrechamente con los
estándares internacionales gracias a un
innovador equipo de I + D y a la selección
intransigente de materiales fiables.
Shih Jeng estableció una planta en China
en 1993 y ha desarrollado un esquema de
producción bien establecido de división
del trabajo a través del estrecho. En 1995
se estableció una filial en Taiwán para la
producción de amortiguadores de alto nivel
de rendimiento, cilindros y otras piezas de
automóvil.
Los productos de alta calidad de la compañía
son bien recibidos por los clientes de todo
el mundo, especialmente en los EE.UU.,
el Sudeste de Asia, América Latina, Medio
Oriente y Europa. Para mantenerse por
delante de sus rivales, la empresa está
comprometida con la continua mejora de sus
equipos y tecnología para poder proporcionar
a sus clientes productos pioneros a precios
competitivos, entregados a tiempo.

Shih Jeng Industrial Co., Ltd.

No. 158, Zhonglun, Zhongsha Borough,
Anding Dist., Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886- 6-593-0858, 593-0859
Fax: 886-6-593-3808
E-mail: shih.jeng@msa.hinet.net
Website: www.shihjeng-pistom.com

