Lih Dah Brake Lining Industrial Co., Ltd.
Pastillas de freno de disco, zapatas de freno,
forros de freno de motos y ATV, zapatas de
embrague
ih Dah Brake Lining Industrial Co. fue fundada en
L
1973. Es una empresa con certificación ISO 9001
aprobada, e ISO 14001 y TS16949 pendiente, que se

ha convertido en una compañía especializada en el
desarrollo y producción de piezas del sistema de frenado
para una variedad de vehículos y máquinas.
La empresa está muy orgullosa de su riguroso sistema
de control de calidad, que implica la inspección y el
control de cada detalle, desde la selección de materiales,
pasando por todas las fases de producción, hasta el
producto terminado.
El catálogo de productos de Lih Dah abarca pastillas
de freno de disco, zapatas de freno, forros de freno
de motos y ATV (vehículo todo terreno) y zapatas de
embrague de diferentes especificaciones y tamaños para
su uso en vehículos de pasajeros, coches de carreras,
motocicletas, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola,
bicicletas, motos de nieve, embarcaciones marinas, grúas,
trenes, coches de golf, máquinas textiles, cortacésped,
máquinas de construcción, y equipamientos de motores y
deportivos.
Diferentes materiales sin asbesto son utilizados en los productos de la compañía, incluyendo Orgánico Sin Asbesto
(NAO), Bajo-Metálico (LM) y Semi-Metálico (SM).
Lih Dah comercializa sus productos de calidad a nivel mundial bajo sus propias marcas "LD" y "SOK", y también
suministra sobre una base OEM a los clientes internacionales.
Una dedicación a largo plazo para ampliar su ventaja competitiva ha ayudado a Lih Dah a conseguir un
crecimiento sostenible en las últimas décadas. Para satisfacer a sus exigentes clientes, la compañía se ha esforzado
constantemente por mejorar sus tecnologías de fabricación y actualización de sus equipos de producción, además ha
hecho especial hincapié en I + D, desarrollando nuevos materiales de fricción, que incluyen los materiales sin asbesto
y materiales bajo-metálicos y semi-metálicos, así como diseños exteriores que incrementan el valor añadido de sus
productos.
En los próximos años, Lih Dah afirma que trasladará la producción a una moderna e integrada fábrica en el sur de
Taiwán para asegurar lo mejor en la calidad del producto y la eficiencia de producción.
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