YI CHANG SHENG
MACHINERY CO., LTD.
Máquinas para fabricar perchas, máquinas automáticas
para fabricar y formar perchas, y equipos llave en mano

F

undada en 1982, Yi Chang Sheng Machinery
Co., Ltd. suministra máquinas de fabricación
JTM-102B
de perchas y equipos llave en mano, como un
Automatic Clothes Hanger
proveedor competitivo a nivel mundial desde la Nueva
Forming & Making Machine
Ciudad de Taipéi, en el norte de Taiwán.
Basándose en la experiencia acumulada durante
décadas, Yi Chang Sheng suministra una línea completa
de equipos de fabricación de perchas, desde máquinas
de enderezar alambres, máquinas de revestimiento
de plástico, máquinas cortadoras, máquinas para
bobinar alambre, y máquinas de conformado, así como
soluciones llave en mano, incluyendo una línea integrada
automática de perchas, que puede producir 2.700 perchas cada hora con una calidad consistente para ayudar a los
clientes a generar mayores márgenes.
Desde su puesta en marcha, Yi Chang Sheng ha estado dedicada al desarrollo y fabricación de equipos de
fabricación de perchas de alto calibre en línea con las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes, por
lo tanto, ofreciendo un perfil mayor que sus competidores.
Para diferenciarse de sus rivales en el panorama de la competencia, este experimentado fabricante aplica
sistemáticamente materiales y componentes de alta calidad en la producción, y pone marcado énfasis en I+D
basándose en aspectos fundamentales como la automatización, la alta capacidad y eficiencia de la plantilla, todo lo
cual ha tenido su recompensa ya que sus máquinas y equipos llave en mano están muy bien considerados por los
clientes más exigentes como alternativas económicas y fiables que pueden impulsar la competitividad y los beneficios.
La compañía, con registro D&B D-U-N-S número 656537490, en los últimos años cada vez está siendo más
reconocida por los clientes de todo el mundo, gracias a la mejora de sus máquinas que cuentan con una mayor
capacidad, pero menores dimensiones e introducción manual inferior.
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