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Comprometida con la investigación y desarrollo 
tecnológico al mercado internacional
por  Dean Tseng, Fastener World

Fundada en 2009, Jhihsyun se especializa en piezas de 
estampación y embutición profunda. Trasladó a la nueva fábrica en 
febrero de este año, y su área original

de 500 metros cuadrados se ha expandido a eso de 2000 metros 
cuadrados. En el presente posee 30 máquinas. Además de cobre, 
aluminio, chapa de acero relativa y acero inoxidable, los materiales 
de los productos de Jhihsyun también incluyen aleaciones de 
titanio y aceros especiales para industrias de alta gama.

Dualidad de tecnología en embutición profunda y 
estampación

El director ejecutivo de la fábrica de estampación dijo que 
su tecnología de embutición profunda ya está muy madura, y 
puede producir todos tipos de piezas de embutición en formas 
irregulares. Mientras tanto, con ricos conocimientos técnicos, 
puede evitar el agrietamiento en el proceso de producción. Se 
puede decir que ha superado el umbral técnico y casi ha alcanzado 
el alto nivel de Europa y América. Además de los productos 
embutidos, Jhihsyun también tiene la producción de elementos de 
fijación. Las piezas de embutición y estampación de Jhihsyun se 
suministran ampliamente, tales como a las industrias locomotoras 
de vapor, industriales, médicas, de construcción y vajillas y piezas 
electrónicas europeas y americanas. Jhihsyun tiene la abilidad de 
producir casi todos tipos de piezas estándar o piezas especiales que 
se puedan imaginar.

Energía profunda en I + D y operación integral
Jhihsyun comenzó con un fondo de molde y ha acumulado más 

de 20 años de experiencia. Ya tiene la tecnología de moldes más 
allá de la generación anterior. Comience con OEM, actualmente, 
la fábrica se puede encontrar en los productos semiacabados, 
asícomo en los productos terminados y productos personalizados, 
cultivando una energía profunda en investigación y desarrollo 
con tantos años de experiencia . Jhihsyun posee la tecnología de 
desarrollo de moldes, por lo que lleva una operación integral desde 
la apertura del molde hasta el envío. Mientras tanto, Jhihsyun tiene 
la «habilidad de productos terminados» para lograr una entrega 
rápida y eficiente.

Marcha hacia el mercado internacional y bienvenidos 
pedidos globales

El director ejecutivo de la fábrica expresó que a base de la 
tecnología de la compañía con las máquinas profesionales, la 
fábrica puede realizar una gran cantidad de pedidos para que se 
vendan sus productos a todos países. Además, «pedidos desde los 
mercados emergentes del sudeste asiático también son bienvenidos 
en un futuro cercano. Por supuesto, ¡Sinceramente damos la 
bienvenida a preguntas de los clientes de todo el mundo!

Specialized in stamped parts and deep-drawn parts, Jhih-Syun 
Enterprise founded in 2009 moved to a new plant site this February. The 
new plant with a total area of 1,983 sq. m and 30 sets of machines is a 495 
sq. m expansion from the previous plant. Jhih-Syun Enterprise’s products 
are available in copper, aluminum, steel plate related materials, stainless 
steel, and also titanium alloy and special steels used by high-end industries.

Dual Technology: Deep Drawing & Stamping
The CEO of the stamped parts plant said Jhih-Syun Enterprise can 

produce various kinds of irregular deep-drawn parts and has an intimate 
knowledge of the technical know-how to prevent cracks during the 
production. The company has literally exceeded the technical threshold and 
is closely level with the American and European standards. Besides deep-
drawn parts, the company manufactures fixture-type fasteners. Jhih-Syun 
Enterprise’s deep-drawn parts and stamped parts are supplied to a large 
array of industries, including motor vehicles, industrial sector, medical, 
construction, American and European tableware, and electronic parts. The 
company can produce almost any standard or special parts you can possibly 
think of.

Strong R&D Momentum & One-Stop Production
With a background in molds, Jhih-Syun Enterprise has had 20 years of 

experience since its inception and its mold technical level has exceeded 
the previous generation. Jhih-Syun Enterprise started off as an original 
equipment manufacturer in early days. Today, the company can provide 
original equipment manufacturing of semi-finished products, finished 
products and customized products. Its strong R&D momentum is deeply 
nourished from numerous years of experience. It has the technology to 
develop molds and therefore it can offer one-stop production starting from 
mold making to the final shipment. With the capability to produce finished 
products in one stop, it can deliver products quickly and efficiently.

Embracing the World Market & Global Purchase Orders
The plant CEO said that the company equipped with the technology 

and machines can take a large amount of orders and sell products to every 
part of the world. Additionally, the CEO said “Now we very much welcome 
customers from Southeast Asia and other emerging markets. Certainly, we 
also sincerely welcome global clients to send their inquires to Jhih-Syun 
Enterprise!”
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