
Soldadores eléctricos, pistolas soldadoras, pistolas térmicas, 
soportes de soldadores, pinceles antiestáticos, máquinas 
soldadoras y stickers, entre otros.

Con varias décadas de experiencia en el desarrollo de 
herramientas de soldadura, Rich Dragon Enterprise Co., 

Ltd. es un proveedor especializado de Taiwán en el sector, y ha 
establecido un alto perfil respecto de sus pares a nivel mundial.

La categoría de productos de la empresa abarca un espectro total 
de herramientas de soldadura, incluidos los soldadores eléctricos, 
los elementos de caldeo, soportes de soldadores, pistolas de 
pegamento, bombas desoldadoras, cables de soldadura, barras 
de soldadura, máquinas de soldadura automática, puntas de hierro para soldadura, pistolas soldadoras, barras de 
pegamento, esponjas, botes para soldadura, lentes de aumento, estaciones de soldaduras, entre otros. El versátil 
proveedor también brinda pinceles antiestáticos, pinzas, conjuntos de cuchillos, herramientas de testeo, conjuntos 
de destornilladores, decapantes, crimpadoras, multimetros digitales y muchos otros productos.

Los productos de Rich Dragon mencionados anteriormente se caracterizan por su funcionalidad accesible al 
usuario y su gran desempeño; es por ello que compradores profesionales y usuarios finales de todo el mundo los 
eligen.

Por ejemplo, la pistola soldadora de la empresa se encuentra doblemente aislada y mejorada eléctricamente a 
fin de proveer el calor suficiente al instante; de esta manera, el usuario puede utilizar la herramienta con mayor 
seguridad y eficacia que otros modelos de la competencia. Además, un mango ergonómico suma al atractivo de la 
pistola soldadora.

Además de los productos de alta calidad ofrecidos, el logro actual en la línea de Rich Dragon también es atribuible 
a su dedicación a la satisfacción del cliente, alcanzada mediante sus hábiles y experimentados trabajadores 
internos. Estos permiten al proveedor ofrecer a los clientes un servicio integral de solución de problemas, desde 
el diseño del producto hasta el control de calidad y el marketing, mediante el uso de sus amplios conocimientos y 
abundante experiencia.

Rich Dragon, un proveedor confiable y centrado 
al cliente, da la bienvenida a todo tipo de 
asociación con clientes de cada rincón del 
mundo.
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