Chanto Air Hydraulics Co., Ltd.

Unidades combinadas de FRL, válvulas, cilindros
guiados compactos, productos hidráulicos

C

hanto Air Hydraulics Co., fundada en 1982, se ha
convertido en uno de los fabricantes de componentes
neumáticos y productos hidráulicos más profesionales de Taiwan.
La compañía destaca por su concienzuda dedicación a satisfacer las demandas
de clientes exigentes de todo el mundo con una calidad inmejorable y
una elevada precisión, y por mejorar constantemente la tecnología de
fabricación, junto con sus colaboradores a nivel mundial. Actualmente, la
empresa es un fabricante ISO9001:2008 certificado por TUV Rheinland.
Respaldada por décadas de experiencia en el diseño de piezas para equipos neumáticos e hidráulicos, Chanto produce una amplia
gama de productos, que abarcan unidades combinadas de FRL (filtro-regulador-lubricador), válvulas, cilindros neumáticos,
actuadores giratorios, tubos, pinzas de aire, cilindros de alimentación de aireaceite, herrajes y accesorios. Las prensas (incluidos los modelos de aire,
hidroneumáticos y neumáticos) también se encuentran entre sus productos más
vendidos, apreciados por compradores profesionales de diferentes sectores.
Los conocimientos probados y la capacidad de producción consumada de Chanto
están presentes en los nuevos productos que presenta la empresa periódicamente.
Por ejemplo, los cilindros sin vástago acoplados magnéticamente de las
series GYS/GYB/GYR, lanzados recientemente, presentan una larga vida
útil y baja fricción, además de un diseño compacto que ahorra espacio.
El impulsor hidráulico de aire BTF de la empresa es otro producto
de alto perfil; está fabricado en aluminio anodizado duro, y
es ligero, atractivo y fácil de mantener. Además, el impulsor
dispone de un sensor NPN y un indicador LED, que facilita supervisar el estado de la acción. Este producto ofrece una
presión hidráulica muy mejorada y puede reemplazar a los ruidosos intensificadores hidroneumáticos convencionales.
Chanto acepta pedidos de OEM (fabricantes de equipos originales).
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