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High Quality & Work-efficient 
Casters Developer Designated by 
Japanese White Goods Makers

I + D en rueditas profesionales 
de alta calidad para mejorar la 

eficiencia del trabajo
Planta de cooperación 

designada por los fabricantes 
de electrodomésticos de Japón

El rodamiento juega un papel importante en las rueditas, lo 
que afectará la carga y la suavidad. Y.H CASTER comienza 

desde la producción del rodamiento. Al diseñar, puede coincidir con 
el rodamiento adecuado de acuerdo con la aplicación y la capacidad 
de carga, mejorando el valor de CP del producto, e insiste mucho en 
los materiales del rodamiento. Las materias primas se seleccionan 
estrictamente como materias plásticas no tóxicas y respetuosas con el 
medio ambiente para mejorar la resistencia al desgaste y la vida útil 
del producto. En cuanto al material del hierro es la placa de grado A 
de Chinasteel y la galvanoplastia se utiliza el revestimiento trivalente 
ecológico, que no solo reduce el impacto en el cuerpo humano y el 
medio ambiente, sino que también cumple con los estándares europeos 
y estadounidenses, haciendo que las exportaciones a los clientes 
europeos y estadounidenses sean más suaves.

Desde el inicio de la alimentación, los departamentos de compras 
y gestión de producción controlan estrictamente la calidad y verifican 
regularmente la calidad en la producción, para garantizar que las 
especificaciones y dimensiones cumplan con las normas. Si las piezas 
se combinan con el proceso de subcontratación, la inspección de 
calidad se realizará de nuevo, para que la calidad sea más estable. Los 
enlaces siguen el proceso estándar ISO 9001 y se ganan la confianza 
de los clientes con una calidad estable. El profesionalismo y la calidad 
de Y.H CASTER han sido confiados con éxito por la empresa japonesa 
Panasonic, y aquélla designa a Y.H. CASTER como el socio cooperativo. 
 
 “Continuamos a investigar y desarrollar los productos que sean más 
convenientes, fáciles y eficientes, así que puedan mejorar las dificultades 
de trabajo y ahorrar tiempo y espacio” El CEO Sr. Wei-Yi Lin dijo que, 
debido a la técnica y el personal de desarrollo de moldes profesional, Y.H 
CASTER puede responder más a los últimos cambios en el mercado 
respecto a las necesidades y los propósitos de uso de los clientes, y 
también I+D en rueditas personalizadas. Escucha con paciencia las 
necesidades de clientes y comuníquese con ellos de una manera sincera, 
asícomo informa a sus clientes del mensaje del producto y presenta su 
profesionalismo en rueditas. Añadiendo cada año máquinas automáticas 
y semiautomáticas para aumentar la capacidad de producción, con 
una capacidad de 2 millones de rueditas por mes, espera proporcionar 
a los clientes los productos que necesitan en el menor tiempo posible. 
 
 “Los productos de Y.H CASTER representan no solo alta calidad, 
sino también confianza, seguridad y tranquilidad. Realmente podemos 
ayudar a la industria a mejorar la eficiencia del trabajo y crear una 
situación de ganar-ganar”.

by Nai-Wen Chang, Fastener World

por Naiwen Zhang, Fastener World 

Y.H's contact : Mr. Wei-Yi Lin   E-mail : yhcaster@hotmail.com Contacto : Sr. Wei-Yi Lin     E-mail : yhcaster@hotmail.com

Y.H Caster Co., Ltd.

Bearings play an important role for casters and affect the 
load and the capability of smooth rolling. Y.H started 

its business with bearings. In the design process, the company 
opts for suitable bearings depending on usage and loading 
capacity to raise the cost-performance ratio for its products. It 
adheres to the quality of bearings, choosing non-toxic plastic 
materials compliant to environmental protection regulations 
to improve wear resistance and product life. It uses Grade-A 
steel plates from China Steel Corp. and eco-friendly trivalent 
electroplating which reduces the impact on human bodies and 
environment and complies with the environmental protection 
regulations in the U.S. and Europe. This enables the company 
to smoothly export to the American and European clients.

The purchasing and production control department strictly 
monitors the quality of production starting from material 
purchase. Regular product checks are conducted during 
production to ensure the specifications comply with standards. 
The parts outsourced for processing are later checked to 
further ensure stable quality. Each procedure of manufacture 
is compliant to the standard process regulated in ISO 9001 
to win clients’ trust for stable quality. Y.H’s profession and 
its success in quality have earned the trust from Panasonic 
in Japan which designated Y.H as a collaborative supplier.

“We continue to develop more convenient, burden-less, efficient 
products that resolve work dilemma and save time and space.” 
CEO Mr. Wei-Yi Lin said his company has the know-how and 
people for mold development and therefore it can correspond 
caster customization and development to the latest changes on 
the market in terms of clients’ demand and target of use. Y.H 
patiently listens to clients’ demand and earnestly communicates 
with clients, and informs clients of product information, 
demonstrating proficiency in casters. Y.H purchases automated 
and semi-automated equipment to increase capacity. With a 
monthly capacity of 2 million casters, the company hopes to 
offer clients their desired products in the shortest possible time.

“Our products represent not only quality but also confidence 
and assurance and genuinely help the industry improve work 
efficiency and create a win-win.”

研發專業高品質腳輪提升工作效能 
日本家電大廠指定合作廠


