
Desde su fundación en 1990, Fine Fu Sheng Enterprise 
Co., Ltd. se ha especializado en fabricar maquinas de 

estampación térmica, máquinas de impresión por transferencia 
y máquinas de prensado térmico y de laminación. Además, es 
capaz de integrar estas máquinas en sistemas automatizados 
para que los clientes aumenten la eficiencia y rentabilidad de 
producción.

Basándose en la experiencia acumulada en décadas, la 
compañía suministra máquinas de tipo neumático, t ipo 
hidráulico, tipo de rodillo hidráulico y máquinas de impresión por 
transferencia térmica 3D, máquinas automáticas de impresión 
por transferencia, máquinas encoladoras, máquinas de 
estampado térmico e impresión por transferencia, y modelos 
fabricados a medida.
Las máquinas de la empresa son adecuadas para un amplio 
rango de aplicaciones, incluyendo la producción de productos 
moldeados por inyección de plástico, fundas para bolígrafos, 
tazas, componentes electrónicos, cosméticos, gafas, acrílicos, 
productos de madera, ropa, calcetines, artículos de cuero, 
cristalería, productos de metal, etc.
Entre otras, la máquina de impresión por transferencia térmica 
de tipo rodillo SY601 atestigua la capacidad de la compañía 
para afrontar todos los requisitos de los usuarios finales. La 
máquina cuenta con una única y reforzada estructura, y es 
particularmente adecuada para la impresión de grandes superficies y se caracteriza por su 
gran estabilidad mientras rueda. Con un centro de control bien diseñado para facilitar las 
operaciones, la máquina es ideal para los fabricantes de productos de plástico, madera, vidrio 
y metal.

Para ofrecer una calidad indiscutible, Fine Fu Sheng uti l iza 
principalmente piezas y componentes fabricados en Taiwán, a 
excepción de algunos componentes neumáticos, hidráulicos y 
eléctricos, que se subcontratan a los vendedores que gozan de una 
larga reputación por su precisión, fiabilidad y accesibilidad.
Destacada por la durabilidad, facil idad de uso, funcionalidad 
excepcional y precios razonables, las máquinas de la compañía son 
codiciadas por los usuarios finales profesionales de todo el mundo.
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