Nuestras máquinas

Nuestros hitos
Crisol Aleación de Aluminio T4
Caldera de tratamiento de calor

Crisol Aleación de Aluminio T6
Caldera de tratamiento de calor

Billion Fortune Sdn. Bhd., es una compañía
establecida en Malasia en 1994 que está dedicada a
la industria metálica. En la actualidad fabricamos
componentes metálicos y, ofrecemos tratamientos de
aleación con calor en la etapa productiva de varios
sectores industriales. Todo ello es gracias a nuestra
capacidad integrada en moldeado de metal,
modelado y diseño de troquelados, y fabricación y
maquinaria precisa.

Nuestra amplia gama de máquinas de moldeado están
equipadas para llevar a cabo estampados, forjados y
varios procesos de formación. La capacidad de tonelaje
de estas máquinas abarca desde las 16 hasta las 400,
lo que les permite elaborar la producción de una gran
variedad de componentes metálicos prensados.
Asimismo, tambiéen proporcionamos procesos
secundarios in-situ como son el atornillado, el pulido,
demolición, arenados, abrillantado, soldado por puntos
y soldado por argón.

Billion Fortune Sdn. Bhd. opera en la actualidad en
dos factorías localizadas en Pontian, Johor, alcanzando
un área aproximada de 4.200 metros cuadrados, en
los que se encuentran concentrados todos nuestros
procesos de producción.

Contamos con un fuerte equipo de profesionales
cualificado y comprometido, que se ocupa de todas
las fases de producción, desde el diseño y fabricación
de moldes, producción en masa de estampados y
forjados, I+D hasta la gestión del control de calidad.

Somos especialistas en
T4 / T6 Tratamiento de calor para aluminio
Forjado caliente y frío para aluminio, cobre y partes
de acero

Okuma CNC Torno

1 Unidad

Leadwell Centro de Maquinaria

1 Unidad

CNC Torno

1 Unidad

Seiki CNC Torno

3 Unidades

Máquina de descarga eléectrica

5 Unidades

Máquina de fresado

7 Unidades

Shibaura Pulidora de rotación

1 Unidad

2 Unidades

Pulidora / Pulidora de rotación

6 Unidades

Aida PK-VK-40 400 Ton. Prensa de forjado

1 Unidad

Máquina de torneado

2 Unidades

Silverpress 315 Ton. Prensado una manivela

1 Unidad

Máquina de atornillado

5 Unidades

Jing Duann - Prensa de forjado en
caliente 300 Ton.

1 Unidad

Máquina de afilado

1 Unidad

Máquina de arenado

1 Unidad

Aida 250 Ton. Prensadora de nudillos

2 Unidades

Máquina de hilado

2 Unidades

Crisol Aleación de Aluminio T4
Caldera de tratamiento de calor

1 Unidad

Crisol Aleación de Aluminio T6
Caldera de tratamiento de calor

2 Unidades

No.3

1 Unidad

Cheng Kai - Máquina de inducción
de alta frecuencia para calentar lingotes.

1 Unidad

Yodogawa 400 Ton. Prensadora de nudillos

Chin Fong 250 Ton.

300 ton. Fresadora

1 Unidad

Prensadoras de nudillos

1 Unidad

JPC 75 Máquina de soldado

3 Unidades

Jing Duann - Prensa de forjado H-250

1 Unidad

Diseño y fabricación de moldes

Máquina de cortado

2 Unidades

Aida 200 Ton. Prensado doble manivela

1 Unidad

Línea transportadora 27 metros

1 Unidad

I+D en conjunto con el desarrollo de nuevos
productos

Kitamura 200 Ton. Prensado una manivela

1 Unidad

Yamazaki 200 Ton. Prensado una manivela

1 Unidad

Compresor de rotación 20Hp,

2 Unidades

Proyectos llave en mano

Washino 160 Ton. Prensado doble manivela

1 Unidad

Guan Kee 160 Ton. Prensa mecánica

1 Unidad

Secador de aire

1 Unidad

Bipel 150 Ton. Prensado hidráulico

1 Unidad

Mitutoyo proyector de perfil

4 Unidades

Shinohara 110 Ton. Prensa mecánica

1 Unidad

Máquina de desengrasado

2 Unidades

Shieh Yih 110 Ton. Prensa mecánica

2 Unidades

Testador de dureza

2 Unidades

Prensa mecánica 100 Ton.

4 Unidades

Cordax Discovery II - Máquinas de

1 Unidad

Máquina de estampado 16 Ton~ 80 Ton

18 Unidades

medición de coordenadas

Producción de estampados de metal de precisión

Maquinaria de precisión
Prototipos y pedidos pequeños de componentes
son tambiéen aceptados.

Política de calidad
ponemos especial éenfasis en la producción y el
suministro de productos de calidad para nuestros
clientes, con el objetivo de conseguir su máxima
satisfacción. Nuestros productos son enviados a tiempo
y sin fallo alguno. Asimismo, todos nuestros ellos cumplen
con los requisitos establecidos por la ISO9001; satisfacen
las necesidades de nuestros cliente y acometen todas
las exigencias estatutarias y regulatorias. Llevamos a
cabo un proceso continuo de revisión y mejora de la
efectividad de nuestro sistema de gestión para que
nuestra empresa sea la más competitiva.
Nuestro equipo de producción está entrenado para el
manejo de maquinaria, cumpliendo con todos los
estándares de seguridad así como del mantenimiento
de la misma, maximizando su rendimiento, y logrando
un alto nivel de consistencia en las partes y calidad.

30Hp, 50Hp

