Pro Joint International Co., Ltd.
Retenes, juntas metal-caucho, juntas tóricas,
anillos en V, anillos gamma, anillos U, piezas de goma, etc.
Fundada en 2002, Pro Joint International Co.,
Ltd. es un veterano fabricante de productos de
sellado de alta calidad, y un proveedor versátil
de diversas piezas de automóviles y motos.
La firma produce en sus instalaciones una extensa variedad de productos de sellado, incluidos retenes (todos los tipos, tales como juntas
de ejes, sellos del vástago de válvula, etc.),
juntas metal-caucho, juntas tóricas, anillos
en V, anillos U y varias piezas de goma (tales
como juntas de goma), etc. Pro Joint se enorgullece de contar con empleados experimentados, expertos con abundantes conocimientos
técnicos y experiencia en la industria, todos
los cuales contribuyen a su superior capacidad
de I+D.

guió la certificación ISO 9001 en 2003, y tiene
programado obtener certificaciones de nivel
superior para satisfacer los requisitos correspondientes del mercado internacional, así
como, normas más estrictas para la gestión
empresarial.

Con la estructura fundamental de un sistema
de instalaciones centrales-satélites bien establecido en el que los diferentes miembros
manejan sus áreas especializadas, Pro Joint
es también un proveedor versátil que proporciona el desarrollo y fabricación personalizado
de piezas metálicas (torneadas, estampadas, etc.) y artículos por inyección de plástico
(principalmente en PU) para aplicaciones de
automóviles y motocicletas. La firma también
suministra todo tipo de filtros de aire y de combustible para vehículos.
Pro Joint subraya que está concentrada en la
búsqueda de la máxima calidad en sus productos, así como, constantemente trata de
mejorar la gestión y la eficiencia empresarial.
La compañía también gestiona eficientemente
el nivel de su catálogo y composición, lo cual
reduce costes para mejorar la competitividad
de los precios y permitir una entrega puntual.
La compañía enfatiza que estos esfuerzos son
realizados para ofrecer servicios satisfactorios
a sus clientes mundiales.
Este proveedor de piezas de calidad consi-
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