
Fundada en 1972, Gong Yang Machinery Co. está especializada en tres categorías de componentes de máquinas-
herramientas: cabezales de corte y accesorios para máquinas fresadoras tradicionales de doble columna, 

cabezales de corte y accesorios para máquinas de fresado CNC de doble columna, y cabezales de corte para 
máquinas perforadoras de tipo suelo y máquinas de fresado.

Los cabezales de fresado tradicionales de la compañía vienen en un rango de potencia de 7,5 KW, 9KW y 11KW, 
mientras que sus cabezas de fresado CNC son clasificadas en 18,5 KW, 22.5KW y 26.5KW. Los accesorios incluyen 
cabezas de fresado en ángulo recto, cabezales de extensión, cabezales de fresado autoindexados, cabezas 
universales, cabezas de fresado con un ángulo de 30 grados, y cabezas de fresado con un ángulo de 45 grados.

Para satisfacer la creciente demanda de los clientes, la compañía recientemente ha añadido a su línea de productos 
cabezas universales lineales-oscilantes, cabezas de alta potencia en ángulo recto y cabezas universales de alta 
potencia para máquinas perforadoras de tipo suelo, centros de mecanizado pesados de doble columna, y cabezas 
automáticas de ángulo recto para centros de mecanizado pesados de doble columna.

La mayoría de los engranajes y rodamientos en las máquinas-herramientas de cabezales 
son importados de Japón o Alemania, y las cabezas están equipadas con cuerpos fundidos a 
presión y tratamiento térmico. Estas cabezas han sido adoptadas por los principales fabricantes 
de máquinas-herramientas en Taiwán y China continental. Gong Yang ha ganado el Premio a la 
Excelencia de Taiwán por parte del gobierno, y posee sus propias patentes de Taiwán y China 
continental.
 
Además de desarrollar, diseñar, fabricar, y comercializar máquinas-herramientas de cabezales, 
la compañía también ofrece un excelente servicio post-venta para ellas, respaldada por la fuerza 
de su sólida técnica, precisión de sus equipos de fabricación, estricta inspección de calidad, 
gestión científica, y especialistas bien entrenados en I + D.

Un año de garantía viene con todos los productos de Gong Yang, los cuales son vendidos bajo 
la marca "Gong Yang". Los productos se comercializan en Europa, Oriente Medio y el Sudeste 
Asiático, además de Taiwán y China continental, donde hay puntos de venta en Shanghai, 
Qingdao y Wuhan.
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