Char Mo Machine Co., Ltd.

Cilindros modificados, motores de motocicletas y sus partes, piezas del motor

D

esde su creación en 1983, Char Mo Machine Co., Ltd. ha estado dedicada a la fabricación de diversas
piezas del motor, principalmente para motocicletas.

El veterano fabricante opera en una moderna planta en Taiwán, con avanzadas máquinas herramientas y
cualificados trabajadores empleados para producir productos de la más alta calidad, incluyendo cilindros
modificados, tapas de cilindros, piezas del motor de cilindros de cerámica, kits de cilindros, pistones, aros
de pistón, etc. Las piezas del motor de la compañía están disponibles
prácticamente para casi todo tipo de marcas de motocicletas en el mundo,
incluyendo Yamaha, Suzuki, Piaggio, Peugeot, Honda, SYM, KYMCO, Aprilia,
Derbi, Minarelli y Kawasaki.
Después de años de desarrollo, la compañía ha visto como sus productos son
solicitados por compradores profesionales y usuarios finales en Asia, Europa
y América, especialmente en los EE.UU. y Japón. Los productos han sido
también altamente reconocidos entre los conductores de vehículos motorizados
de dos ruedas (PTW) por su excelente rendimiento y durabilidad.
La dedicación a la I + D contribuye a la popularidad mundial de las piezas del motor de Mo Char. La compañía
afirma que ha investigado profundamente el mecanismo de los cilindros para desarrollar varias mejoras en las
piezas del motor en consonancia con las tendencias del mercado, con el objetivo de ayudar a los clientes a
lograr ganancias en las ventas, gracias a la alta calidad y alto rendimiento de sus productos.
Los logros de la compañía de I + D han sido oficialmente reconocidos en el país, y algunas mejoras en sus
productos e innovaciones han sido patentadas por la Oficina de Estándares, Metrología e Inspección organismo
dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. La compañía da la bienvenida a cualquier tipo de
asociación en todo el mundo.
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