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.
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