Evergreen Spraying Technology Inc.

Pistolas pulverizadoras, equipos de pulverización y accesorios relacionados
Spraying Technology Inc. se ha especializado, desde hace más de 30 años, en pistolas
Evergreen
pulverizadoras de gama alta, equipos de pulverización y accesorios, principalmente para los profesionales.
Gracias a sus experimentados conocimientos de diseño y fabricación, la compañía está continuamente
desarrollando y mejorando pistolas de pulverización agrícolas, de jardinería y plantación, y limpieza del medio
ambiente; diferenciándose de los proveedores de modelos de bricolaje de precio reducido se dirige a clientes
profesionales. Como resultado de su extensa investigación sobre las propiedades de los materiales, las pistolas
pulverizadoras de la compañía están fabricadas principalmente de aleaciones de metal y han mejorado su diseño
estructural para proporcionar un peso ligero, fácil intercambiabilidad de boquilla, y un aspecto atractivo.
Por ejemplo, las pistolas pulverizadoras de acero inoxidable de la compañía tienen un diseño estructural
patentado que permite a los usuarios cambiar tres boquillas diferentes y fácilmente ajustar la presión de
pulverización hasta 800 psi logrando así una mayor utilidad; además, ofrecen una amplia gama de opciones de
acabado de valor añadido para que los clientes puedan elegir .
Evergreen cuenta con una capacidad de producción integrada que le permite manejar todo el proceso de
desarrollo y producción, desde el diseño y creación de prototipos hasta la fabricación y el envasado. Un
laboratorio propio de control de calidad (QC) asegura la máxima calidad. Estas instalaciones ayudan a asegurarse
de que las pistolas pulverizadoras de la compañía son fabricadas con una calidad consistente comparable a la de
los modelos fabricados en Japón.
La línea de productos de la compañía abarca una variedad de pistolas pulverizadoras, rociadores, boquillas,
máquinas agrícolas, piezas relacionadas y accesorios, tales como mangueras, carretes de manguera, juntas
universales, y válvulas. Los productos son exportados a los EE.UU., Europa, Oriente Medio y Asia, algunos bajo
la propia marca de Evergreen "EST". Evergreen también ofrece servicios personalizados de fabricación, así
como OEM (fabricante de equipos originales) y ODM (fabricante de
diseños originales).
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Evergreen Spraying Technology Inc.

519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888
Fax: 886-4-2532-0898
E-mail: info@est-spray.com
Website: www.est-spray.com

