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PERFIL 
 
Nuestros socios de fabricación del motor se encuentran en una zona de alta tecnología nacional. La planta tiene 

una superficie de casi 50.000 metros. Nuestra producción anual es de más de 2,500,000 kW de capacidad en 

potencia de motor. Hay 600 personas que incluye 138 que tienen títulos universitarios o superiores, 66 ingenieros 

de desarrollo, 11 profesionales de alto nivel y 2 ingenieros de desarrollo con título de doctorado. 

 
La fábrica fue fundada en 1993 y es una empresa de fabricación de motores profesional con una excelente 

capacidad de producción profesional. En los últimos años absorbimos una serie de altos cargos que son 

diseñadores técnicos profesionales con una fuerte influencia en la industria automotriz mundial mediante el 

desarrollo de motores eficientes de energía. 

 
Producimos  motores abiertos a prueba de goteo (ODP), TEFC y a prueba de explosiones. La Línea de Motores 

incluyen; baja tensión (H80-560mm) motores de la serie Y2 y su motor de series derivadas, tales como motores 

ZYS especiales para compresores, motores especiales de inyección YZS, motores Y2VP VSD, motores IP23, 

IP23 serie de motores de agitación mecánica, química, médica, biológicas especiales, Y2D y Y2DT serie de 

Multi -Velocidad motores de ventiladores y bombas, etc. 

 
De alta tensión (H355-710mm) y la serie YE2HV/YKKE motores de alto voltaje muy eficientes y  la serie YE2 / 

YE2-ODP motor de alta eficiencia, baja tensión y motores de grandes potencias, etc. motores a prueba de 

explosiones que incluyen principalmente: baja tensión YB2 / Yb3 / YBK2 / YBF2 (H80-355mm) series de 

motores a prueba de explosión, YB2 (H355-560mm) de bajo voltaje motores de grande potencia, motor de alta 

tensión a prueba de explosiones (H355-630mm) está en el proceso de certificación, que ha formado la producción 

especializada escala, los productos son ampliamente utilizados en las plantas de energía eléctrica, planta de acero, 

maquinaria de minas de carbón, industria petroquímica, industria cementeras, compresores, bombas de agua, 

ventiladores e industrial papelera, etc. 

 
Nuestra fábrica ha establecido una alianza estratégica a largo plazo con muchas empresas nacionales y extranjeras 

bien conocidas. Participamos activamente en el desarrollo de tecnología aplicada de motores y la selección de la 

aplicación. Somos un miembro de la sección de Motores a Prueba de Explosiones, Asociación Industrial de 

Equipos Eléctricos de China, la Rama Compresores de China, Asociación Industrial de maquinaria General de 

China. Las series de motores a prueba de explosión ya tienen la certificación a prueba de explosiones, 

certificación de seguridad de la homologación de los productos de minería y la licencia de producción. 
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Hemos pasado la certificación ISO-9001 certificación del sistema de calidad, la autenticación de la Unión Europea 

CE, UL, IEC y estándares DIN. El centro provincial técnica, estación de trabajo nacional post doctoral, con el 

Laboratorio Nacional - laboratorio de energía. Para que coincida con el requisito de clientes, que depende de 

nuestros productos calificados y una  completa gama de servicios, nuestros productos se entregan a Europa, Australia, 

el sudeste de Asia, Oriente Medio y otros países y regiones. 

 
La producción de motor se encuentra como el tercero de los mejores en la industria del motor de 
compresor de tornillo y motores de inyección de plásticos de  máquinas de moldeo. Hemos establecido 
una cooperación estratégica a largo plazo con muchos fabricantes de compresores conocidos como 
Shanghai Ingersoll Compresor Co., Ltd. Hemos hecho contribuciones a las tecnologías de aplicación del 
motor y la selección del motor de compresor en el proceso de innovación técnica. Además, estamos en la 
cooperación conjunta con TECO Electric y Machinery Co., Ltd. y Shanghai Shangdian Electric y 
Machinery Co., Ltd. 
 
CLIENTES PRINCIPALES 

 
1. MOTORES PARA COMPRESORES 

 
● Wuxi Compressor Co., Ltd. 

● Shanghai Ingersoll-Rand Compressor Co.,Ltd. 

● Fu Sheng Industrial (Shanghai/Zhongshan) Co., Ltd. 

● Shanghai Bolaite Compressor Co., Ltd. 

● Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd. 

● Shanghai Gairs Compressor Co., Ltd. 

● Supporting more than 70 domestic Compressor Manufacturers. 

 
2. MOTORES PARA INYECCION DE MOLDES Y PLASTICOS 

 
Apoyo a más de 10 fabricantes de máquinas de moldes por inyección con motores. 
 
3. MOTORES ELECTRICOS TECO 

 
Producir para Taiwán Dongyuan (TECO) Motores Eléctricos. El suministro de la fabricación origen de Shanghai 

Electric Motors Co., Ltd. 
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AREA DE PRODUCCION DE MOTORES MEDIANOS 
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AREA DE PRODUCCION DE MOTORES DE GRAN TAMANO  

 
 

 
 
 

 

AREA DE PRUEBAS DE 

MOTORES 

 


