Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Llaves de carraca, llaves de trinquete, corta
pernos, mixtas de trinquete, llave inglesa,
herramienta de mano

F

undada en 1978, Chang Loon Industrial Co., Ltd. es
uno de los proveedores más conocidos de Taiwán
a nivel mundial de llaves inglesas y llaves, gracias
principalmente a sus largas décadas de dedicación a la
I + D y calidad.
Este fabricante ha estado dedicado a fabricar llaves
inglesas y llaves que cumplen con los estándares
internacionales, tales como ANSI y DIN, y actualmente
es el mayor proveedor de Taiwán de llaves de trinquete
en volumen de exportación anual. Durante las últimas
tres décadas, los productos de la compañía han
sido codiciados por los compradores profesionales y
mayoristas a gran escala, de los EE.UU. y Europa; y
la mayoría proporcionados como OEM (fabricación de equipo original) y algunos se comercializan bajo su marca
ProRatchet®.
Puede afirmarse con seguridad que la dedicación a la I + D es la fórmula del éxito actual de Chang Loon. La
compañía afirma que el proyecto de desarrollo de cada nuevo producto es el acontecimiento más importante que
obliga a trabajar juntos a gestores y supervisores. La filosofía de la organización acorta eficazmente el periodo de
I + D y, sobre todo, asegura la viabilidad de la producción y la comercialización del nuevo producto, principalmente
porque su experiencia y esmerada dedicación enriquecen el impulso de la compañía a la I + D.
Un logro obtenido tras los esfuerzos del fabricante en I + D es el anillo de color
grabado en la cabeza de sus llaves, que claramente muestra el tamaño de la
llave en unidades imperiales o métricas para evitar que los usuarios pierdan
el tiempo buscando las llaves con los tamaños que necesitan, y así mejorar la
eficiencia de trabajo. Este diseño es codiciado en los EE.UU., donde ambas
mediciones prevalecen, y ha sido adoptado por algunos clientes OEM en Europa
para establecer vínculos reconocibles entre las llaves que ellos venden y los
nombres de las compañías.
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