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
a
ad
n
piezas de automatización
i
b
om
y proveyendo servicios
c
ra
de mantenimiento de
do
a
l
ﬁ
maquinaria. Con los
tre
a
n
i
continuos esfuerzos para
qu
mejorar la producción y
Má
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

