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A L T O  Y  R A P I D O  

MATIZ ELEVATOR CO.,LTD.

Oficina Principal: MATIZ Industrial Park, MCMP,Nanlang, Zhongshan, Guangdong, China.  

TEL： +86-760-8552 8593
Email: vip@matiz.com.cn  
Website: www.matizglobal.com                  
               www.matiz.com.cn

Linea de servicio las 24-Horas 400-8352-007

Esta publicacion es para informacion general y nos reservamos el derecho de cambiar el diseno y las 

 

MATIZ Alto y rapido   

　 　 　 　 M A T I Z

EL PRIMER FABRICANTE DE ELEVADORES EN EL SUR DE CHINA

EN OBTENER LA CALIFICACION DE FABRICACION DE ELEVADORES DE NIVEL A1

Matiz, una empresa nacional de alta tecnologia con un capital registrado de 101,500,000 
dolares americanos, integra fabricacion, venta e instalacion de ascensores, escaleras
mecanicas y componentes principales de I + D con gran fuerza y ha sido galardonada  
como la nueva marca de ascensores de rapido crecimiento. Basado en su alta calidad, 
diseno supremo y rendimiento rentable, sus productos se han exportado a mas de 60 paises  
y regiones, cubriendo desde Asia, Europa, America, Africa y Oceania estos cinco continentes.

especificaciones del producto,  cualquier producto y sus funciones y calidad, sin ninguna declaracion o
cambio en el contrato de venta. 

ASCENSOR PARA PASAJEROS MR / ASCENSOR PARA PASAJEROS MRL
ASCENSOR PANORAMICO / ASCENSOR PARA HOSPITAL

matiz-elevator.com.vn

0283.888.6686
hungddp.matizvn@gmail.com

U04 - L52, Khu Đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

0986.925.222



- Empresa nacional de alta tecnologia China-Espana.

- Fabricacion, instalacion y mantenimiento de la empresa nacional mas calificada de nivel AAA.  

- Capital registrado CNY 500.08 millones. 

- Capacidad de produccion anual: 16,000 ascensores, 3,000 escaleras mecanicas y cintas transportadoras.

- Torre de prueba de ascensor de mas de 100 metros de altura.
- Nuestro solido departamento de I + D siempre esta buscando nuevas innovaciones y   

- Podemos personalizar nuestros productos para cumplir con los requisitos de los clientes.

- El mejor proveedor de servicios con stock suficiente y mas de 600 empleados, respuesta 

- Fabricacion inteligente con linea de produccion automatica para reducir el tiempo de entrega,Muevete con nosotros

MATIZ, el principal fabricante y exportador de ascensores
Escaleras mecanicas, cintas transportadoras, sistemas inteligentes 

para aeropuerto y puerto maritimo.
 

Ofrecemos personalización de nuestros productos para cumplir 
con las necesidades de los clientes y el estándar local.
Hemos estado suministrando ascensores y sistemas de estacionamiento 
 inteligentes para muchos conocidos desarrolladores, 
como Country Garden, Poly Group, Greenland Group, Vingroup, etc.

POR QUE MATIZ

y tenemos 147 patentes tecnicas.

rapida en nuestras ventas y  servicio despues de ventas en todo el mundo.

 desperdicio y mejorar la eficiencia

de estacionamiento y puentes de embarque de pasajeros 
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Con tecnología innovadora, MATIZ ofrece diferentes alternativas   
para una llamada de elevacion sin contacto, que ayuda a prevenir 

  la propagacion de enfermedades infecciosas.

Equipo de 

Gobernador de 

Proteccion de 

Supervision 

Buffer

Proteccion 

Proteccion de
 
 

ARD

7
Proteccion 

Cortina de 

Diez dispositivos de seguridad que protegen a los pasajeros en todos los aspectos

Codigo QR de llamada

Reconocimiento facial

Llamadas por voz

SeguridadLlamadas de elevacion sin contacto

seguridad

velocidad

cabina de 

no deseado
Movimiento

seguridad IoT

corto contra
circuito

sobre 
velocidad de puerta

luz infrarroja



 MATIZ IoT ：
Alta eficiencia y ahorro de energia, proteccion en tiempo real,

Monitoreo de comportamiento en tiempo real 

Monitoreo de salud en tiempo real

Monitoreo de IoT en tiempo real Monitoreo Seguro

Proporciona gestion y control inteligente



Productos confiables de calidad nacional
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EMC Certificado

Ahorro de
Energia

t

Certificado de producto de alta tecnología

40
Certificado de producto estándar internacional

EAC Certificado CE Certificado

Inspección de calidad nacional y productos calificados estables

Energy efficiency class A certificado
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Los productos MATIZ han sido certificados con certificado CE europeo, certificado TUV aleman, certificado 

USO DE RECICLAJE DE

BAJA EMISION DE CARBONO

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Opcional Matiz Elevator

GEARLESS(VVVF)

GEARED (AC-W)

HYDRAULIC

Ahorro de 
energia

CERTIFICACION

EAC ruso y otros certificados internacionales y conocidos. MATIZ siempre mantendra su innovacion
en la industria de ascensores investigando e incluyendo nuevas caracteristicas para nuestros productos   

RECURSOS



AHORRA ESPACIO

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas
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Capacidad Velocidad Entrada Tamano de puerta Tamano de cabina Tamano de hueco Foso Altura de Altura de cuarto

kg m/s OP× OH CW× CD× CH SW× SC （mm） （mm） （mm）

 
Apertura 

 

 

 

 

 

Parametros tecnicos ascensor MR

A
ltu

ra
 d

e 
pu

er
ta

CUARTO DE MAQUINAS

ASCENSOR DE PASAJEROS PLANOS DECONSTRUCCION

Sobrerecorrido de maquinas

Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central



kg OP×OH

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas

Elevacion del hueco
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Ancho de hueco

Ancho de puerta

Distribucion del hueco

Distribucion de cuarto de maquinas

Ancho de hueco
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co

Diseno sin sala de maquinas, el motor y el  

sistema de traccion se colocan dentro del hueco,
que mejoran en gran medida la utilizacion del 
espacio de construccion.

Bajo ruido Amigable con el ambiente Alta eficiencia y 
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Parametros tecnicos ascensor MRL

PLANOS DE CONSTRUCCION

Ahorre espacio en la construccion.

SIN CUARTO DE MAQUINAS

ASCENSORES DE PASAJEROS

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

ahorro de energia



kg OP×OH

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas  

 

Elevacion del hueco
Ancho de cuarto de maquinas

Ancho de cuarto de maquinas

Fo
nd

o 
de

 c
ua

rt
o 

de
 m

aq
ui

na
s

A
ltu

ra
 d

e 
cu

ar
to

 d
e 

m
aq

ui
na

s
A

ltu
ra

 d
e 

so
br

er
ec

or
ri

do
A

ltu
ra

 d
e 

vi
aj

e
Fo

so

Distribucion del hueco

Ancho de hueco

Fo
nd

o 
de

 c
ab

in
a

Fo
nd

o 
de

 h
ue

co

Ancho de puerta

Ancho de cabina

A
ltu

ra
 d

e 
pu

er
ta

Parametros tecnicos ascensor panoramico MR

Diseno estetico, crea una escena

D i s e n o  d e  m o d a ,  i n t e g r a  l a  e s t e t i c a  d e  l a  a r q u i t e c t u r a ,
a l t a m e n t e  m e j o r a n d o  l a  e s t e t i c a  d e  l a  a r q u i t e c t u r a .  

 

Bajo ruido Amigable con el ambiente Alta eficiencia y 

PLANOS DE CONSTRUCCIONASCENSOR PANORAMICO
Cuarto de maquinas

ahorro de energia

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Central



 

 

 

 
 

Reduce la retencion bacteriana en 

En la entrada de aire para  

 

Revestimiento germicida de silicona 

BACTERIA

Influenza B virus

H1N1 svine fu & H1N1

Influenza A H3N2

Avian Influenza H7N9

Noro, measles

Enteroviruses
EY71

MERS-CoV
（Middle East 
Coronavirus）

Mycobacterium 
tuberculosis

Legionella 
pneumophila

Staphylococcus  
aureus

Aspergillus niger

Dozens of Others

Pneumoniae

Colon Bacillus

Candida albicans 
(fungi)

MDROs

Rango Tasa de 
Tiempo de 

(minutos)

MRSA

MRPA

WRE 

Acinetobacter 
Imipenem-resistant

VIRUS

ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRUS
Principio

el area de la cabina del ascensor 

garantizar la fuente mas 
pura de aire en la cabina 
del ascensor

para proteger a los pasajeros

eliminacion eliminacion Rango Tasa de Tiempo de 

(minutos)
eliminacion eliminacion

Rango Tasa de Tiempo de 

(minutos)
eliminacion eliminacion



99%

kg OP×OH

Nota: Los parámetros anteriores son solo de referencia, consulte el plano real para dimensiones específicas 
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Elevacion del hueco
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Ancho de hueco

PLANOS DE CONSTRUCCION
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Parametros tecnico ascensor para Hospital
Nota

ASCENSOR PARA HOSPITAL 

CUARTO DE MAQUINA 

Distribucion del hueco (Apertura lateral)

Apertura 
Central

Apertura 
Central

Apertura 
Lateral

Apertura 
Lateral

Ascensor medico profesional anti epidemico 

6 diferentes alternativas de proteccion para llamadas de 
ascensor sin contacto + flujo de aire unidireccional en la 
cabina + entrada de aire purificacion + desinfeccion del
espacio clave + monitoreo de seguridad + recubrimiento 
antibacteriano para prevenir la propagacion de enfermedades
infecciosas y garantizar la seguridad de los pasajeros  



KX02 KY01KX01 KX03

 

SERIE ESTANDAR

Techo: acero inoxidable espejo, 

Pared de la cabina: acero inoxidable 

Piso: PVC

Techo: acero inoxidable espejo,  

Pared de la cabina: acero inoxidable 

Piso: PVC 

Techo: acero inoxidable espejo,  

Pared de la cabina: acero inoxidable 

Piso: PVC

Techo: acero inoxidable satinado, 

 

Pared de la cabina: acero inoxidable 

Piso: PVC

ASCENSOR DE PASAJEROS

placa transparente de acrilico

arenado + espejo de madera de acero 

placa transparente de acrilico

arenado + espejo de madera de acero 

placa transparente de acrilico placa transparente de acrilico

espejo +grabado de acero inoxidable 
espejo inoxidable inoxidable

satinado



KX06

KX05

 
 

SERIE LUJOSA

Techo: acero inoxidable 

placa transparente de acrilico
Pared de la cabina: espejo de 

acero inoxidable rosa dorado 
Piso: marmol

KX04

Techo: placa de madera
Pared de la cabina: acero

+ placa de madera 

acero inoxidable satinado negro

Piso: PVC 

Techo: acero inoxidable 

Pared de la cabina: acero  
 

Piso: Marmol PVD:Deposición física de vapor

espejo,

acero inoxidable rosa dorado 
+ grabado de espejo de

inoxidable espejo 

+ recubrimiento PVD

recubrimiento PVD satinado 
negro

inoxidable recubrimiento 
PVD satinado negro 



KY08

 

Aplicable a ascensores de 1200-2100 kg

KX07
Techo: acero inoxidable espejo de rosa  

espejo grabado acero inoxidable de rosa

Pared de la cabina: espejo acero inoxidable 
 

maciza, espejo de oro laminado

Pasamanos: madera maciza 

Piso: marmol 

Techo: recubrimiento PVD acero 
 

Pared de la cabina: recubrimiento PVD 

recubrimiento PVD  acero inoxidable  

 

PVD:Deposición física de vapor

SERIE LUJOSA

de rosa dorado decorado con madera 

inoxidable satinado dorado
placa transparente acrilica

acero satinado dorado

grabado dorado, recubrimiento PVD acero
inoxidable

Piso: marmol 

dorado

dorado



KS02

Aplicable a ascensores de 1200-2100 kg

Techo: acero inoxidable espejo 

Pared de la cabina: acero inoxidable arenado, 
vidrio con malla de alambre

Pasamanos: acero inoxidable espejo 

Piso: marmol 

KS01
Techo: acero inoxidable espejo, 
placa transparente de acrilico

Pared de la cabina: acero inoxidable 
 

 

Piso: marmol

SERIE COMERCIAL

PVD:Deposición física de vapor

arenado, recubrimiento PVD acero 
inoxidable negro arenado, placa de 
acero con aspecto de piedra con pelicula



KS03

KS04

SERIE COMERCIAL

Techo: recubrimiento PVD acero 
 

Pared de la cabina: recubrimiento 
 

Piso : marmol

KS05
Techo: acero inoxidable espejo,  
acero inoxidable arenado bronce

Pared de la cabina: acero inoxidable 

Piso: marmol 

Techo: revestimiento PVD  
acero inoxidable espejo negro

 

Recubrimiento PVD acero 
 

Pared de la cabina: placa de 
  

acero inoxidable grabado espejo
Piso: marmol

 
PVD:Deposición física de vapor

Aplicable a ascensores de 1200-2100 kg

inoxidable negro satinado,
Placa transparente de acrilico

PVD acero inoxidable espejo negro
placa de madera, acero inoxidable
espejo grabado

espejo bronce, placa de madera, 
acero inoxidable espejo bronce arenado,
acero inoxidable arenado

inoxidable satinado negro

madera, recubrimiento PVD 
acero inoxidale espejo negro



VE07

 

KG01

 

KG03

 

KG07

 

Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado
Pared panoramica: vidrio templado laminado
Techo: acero inoxidable con placa transparente acrilica 

Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
Pasamanos: acero inoxidable espejo
Piso: PVC 

KG04

 

 

KG06

 

 

KG05

 

 

KG02

 

 

Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado
Pared panoramica: vidrio templado laminado
Techo: acero inoxidable con placa transparente acrilica 
Pared de la cabina: acero inoxidable satinado 
Pasamanos: acero inoxidable espejo
Piso: PVC

Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado PVD negro  
Pared panoramica: vidrio templado laminado          
Techo: acero inoxidable espejo PVD negro con placa acrilica transparente
Pared de la cabina: acero inoxidable PVD espejo negro 
Pasamanos: espejo de acero inoxidable 
Piso: PVC 

Cubierta superior e inferior: acero inoxidable espejo PVD 
          

 
Pared de la cabina: recubrimiento  PVD acero inoxidable 

Pasamanos: acero inoxidable espejo
 

Piso: PVC
 

Cubierta superior e inferior: acero inoxidable satinado 
Pared panoramica: vidrio templado laminado
Techo: acero inoxidable satinado con luz LED 
Pared de la cabina: acero inoxidable satinado 
Pasamanos: acero inoxidable satinado 
Piso: PVC 

Cubierta superior e inferior: cubierta de cupula acrilica y 
placa de acero pintada, acero pintado y acero inoxidable
luces decorativas.
Pared panoramica: vidrio templado laminado
Techo: techo blanco con LED 
Pared de la cabina: acero inoxidable satinado 
Pasamanos: acero inoxidable espejo 
Piso: PVC 

Cubierta superior e inferior: acero con   

Pared panoramica: vidrio templado laminado
 

Techo: Techo blanco con luz LED
 

Pared de la cabina: acero inoxidable satinado
  

Pasamanos: acero inoxidable espejo
 

Piso: PVC
 

Cubierta superior e inferior: acero pintado con  
tiras decorativa
Pared panoramica: vidrio templado laminado 

Techo: Techo blanco con luz LED
Pared de la cabina: acero inoxidable satinado  
Pasamanos: acero inoxidable espejo 
Piso: PVC 

PVD:Deposición física de vapor

dorado
Pared panoramica: vidrio templado laminado  

espejo dorado, 

revestimiento en forma de pentagono 



Material acrilico,
diferentes opciones de luz 

Panel mate antihuellas
estructura montada en la pared

 

 

 

PANEL DE OPERACION

MCOP01-C MCOP02-Y

Panel de acero inoxidable 

Estructura integrada 

Pantalla LCD

Panel de acero inoxidable 

Estructura separada 

Pantalla LCD

Caracteristicas

Caracteristicas

El negro que combina con el blanco lo hace mas elegante;
Borde estrecho y diseno super delgado muestra su
simplicidad y exquisitez

MHOP24 MHOP25

MHOP22DMHOP22MCOP22 MFD01 MFD02

Carracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

MCOP21 MHOP21 MHOP21 MHOP23 MHOP23D

Caracteristicas

Diseno de dos / tres secciones.
gran pantalla con panel de acero inoxidable
Aplicable a modulos y botones de visualizacion 

COP separado, LOP montado en la pared

MHOP03-Y

Panel de acero inoxidable satinado
Estructura incrustada

Caracteristicas

MHOP05-YCaracteristicas

MCOP20 MHOP20

Caracteristicas

Vidrio templado de 4 mm con marco,
sobresale la pared de la cabina 14 mm,
fuerte diseno tridimensional,
diseño de botón personalizado con piso
información, adecuado para hoteles, 
oficina, edificios etc.

multisistema

Pantalla tactil con panel de vidrio.
Estructura incrustada
Aplicable a diferentes estilos de cabina.



MCOP24

MHCB01 MHOP26 MHOP27 MHOP28 MA16 

MA11

MA06

MA12

MA07

MA13

MA08

MA14

MA09

MA15

MA10

MA17 MA18 MA19 

MCOP50

MA01 MA02 MA03 MA04 MA105

M-MT-02

 

M-MT-03

  

M-MT-01

 

M-MT-04

PANEL DE OPERACION JAMBA DE PUERTA 

Caracteristicas

MCOP25

Caracteristicas

 

 

  

  

Vidrio templado de 4 mm con marco,
sobresale la pared de la cabina 14 mm,
fuerte diseno tridimensional,
diseño de botones personalizado con
información del piso, adecuada para
hoteles, edificios de oficinas, etc.

Jamba de puerta estrecha
Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)

Jamba de puerta estrecha
Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales) 

Jamba recta grande con travesano  

Acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)

Jamba de puerta grande inclinada con travesano
acero inoxidable satinado
(Por favor contactenos para mas materiales)

Caracteristicas

Panel de acero inoxidable antihuellas.
15 '' pulgadas TFT. Elegante, hermoso y
inteligente. Interfaz de usuario, que
se puede cambiar de acuerdo a diferentes
requisitos.

Panel de acero inoxidable antihuellas. Los botones son
resaltado con un borde de metal que mejora la 
calidad. El boton transparente que muestra
Un sentido estetico de armonia.



M-M-03M-M-02 M-M-04

 M-SC-02 M-SC-03 

M-P-10M-P-09M-M-07 M-M-09 M-P-12

Placa de grabado espejo/satinado Placa de grabado espejo/satinado Placa de grabado espejo/satinado

Placa de grabado espejo/PVD dorado
M-M-08
Placa de grabado/espejo Placa de grabado espejo/PVD 

M-FY-03
Opcional
Espejo de acero inoxidable, triple

M-FY-01
Estandar 
Acero inoxidable, mate 

M-FY-05
Opcional
Acero inoxidable, arco redondo

M-FY-02
Opcional
Acabado acero inoxidable dorado,

M-FY-04
Opcional
Acabado acero inoxidable
dorado, triple

M-FY-04
Opcional
Acabado acero inoxidable dorado,
arco redondo

Colores de pintura

M-SC-01

Colores de piso

M-P-07 M-P-08
Estandar

M-P-11
Opcional Opcional

Gris Beis Verde

PUERTA DE ATERRIZAJE / PASAMANOS / SERIE DE PISOS

Opcional Serie de puertas de aterrizaje

PASAMANOS

mate

Estandar Estandar Estandar



 

SERIE TECHOS

 

Acero inoxidable espejo Acero inoxidable espejo Acero inoxidable espejo

M-D-01
Tablero doble acrilico transparente 

M-D-02
Tablero medio con transmision 
de luz arqueada, ambos lados
Acero inoxidable con luz
en forma de diamante 

M-D-05
Acero inoxidable con panel 
transparente, ambos lados con luz LED

PVD acero inoxidable dorado con panel 
 acrílico transparente

M-D-12

M-D-03
Acero inoxidable con panel cuadrado
transparente, ambos lados con
luz LED

M-D-09
Panel con arco medio transparente
ambos lados de acero , 
inoxidable con luz LED

M-D-13
Techo redondo con iluminacion tenue

M-D-14
Diseno de vidrio redondo con  

M-D-15
Luz media de techo blanca y  
alrededor con luz suave hacia abajo 

M-D-17M-D-16
Techo redondo de acero inoxidable
con iluminacion tenue

M-D-18
Techo redondo de acero inoxidable
con iluminacion tenue

Techo redondo de acero inoxidable con
iluminacion suave

ESTANDAR

FUNCIONES

(01) Atraque directo

(02) La mejor curva autogenerada

(03) Haga doble clic en los botones para cancelar 

(04) Control selectivo colectivo completo

(05) Interfaz de monitoreo remoto

(06) Autoaprendizaje de parametros motores

(07) Ajuste automatico del parametro del eje

(08) Datos de altura del piso con ajuste automatico

(09) Posicion de cabina de autoajustable

(10) Nivelacion automatica de rescate

(11) 

(13) Visualizacion del estado del elevador

(12) Visualizacion de la direccion de marcha

(14) 

(15) Cancelacion inversa

(16) Servicio de asistencia

(17) Alarma de campana en la cabina

(20) Retorno automatico al piso de inicio.

(21) Apagado automatico de luz y ventilador

(23) Puerta automatica de apertura/cierre

(22) Bloqueo del ascensor

(25) Cierre de puerta forzada

(26) Repita el cierre de la puerta.

(27) Botones de apertura y cierre de puertas

(28) Servicio de apertura de la puerta del piso

(29) Proteccion de sobrecarga

(30) Proteccion anti reversion

(31) Luz interior de emergencia de la cabina

(32) Proteccion del tiempo de funcionamiento

(33) Proteccion de terminal en espera 

(34) Proteccion de adherencia de contacto

(35) 

(36) Proteccion de sobrevoltaje

(37) Proteccion de falla del codificador

(38) Registro de fallas

(39) Cortina de haz de luz de seguridad de proteccion  

(40) 

(41) Dispositivo de intercomunicacion de cinco vias

(42) Contador

(43) Compensacion de senal de peso

(47) Iluminacion LED de bajo consumo dentro de la cabina

(45) Reservado con cable CCTV

(46) Reservado con interfaz de control remoto

(19) Bypass a plena carga

(18) Interfaz reservada de funcion de enlace de fuego

OPCIONAL

(01) Operacion de emergencia por falla de energia

(24) Establecer el tiempo de apertura de la puerta

(02) Anuncio de voz

(03) Aire acondicionado

(04) Duplex control

(05) COP para discapacitado

(06) Monitoreo remoto de IoT

(07) Tarjeta IC

(08) Llamada de emergencia de incendio

con luz LED

iluminacion suave.

llamadas falsas

       llamadas entrantes
Operacion de recuperacion automatica de 

sobrecarga
Proteccion de motor contra sobrecorriente y  contra 

Operacion de parada de emergencia en el 
foso y la parte superior de cabina

Proteccion contra sobrevelocidad hacia arriba y 
hacia abajo

(44) y control electrico de emergencia
Inspeccion de la parte superior del coche 



CHINA TOBACCO WULIANGYECHINA SINOPEC

LAS 500 MEJORES EMPRESAS MUNDIALES

CLIENTES Y SOCIOS 

GEMDALE GROUP

HAIMA AUOTMOILE CHINA GEZHOUBA GROUP CCCG REAL ESTATE

ZHONGDA REAL ESTATE FUSHENG GROUP CRB

CHINA CONSTRUCTION BANK CHINA STATE CONSTRUCTION AGILE REAL ESTATE

AOYUAN GROUP POLY REAL ESTATE CSIC

CHINA SOUTHERN POWER GRID COFCO COUNTRY GARDEN

XUHUI GROUP KELUN PHARMACEUTICAL WENS

USHANG GROUP CHINA MERCHANTS GROUP



 

 

 

  
 

  

 
 

 

 

  

PROYECTOS DE REFERENCIA

Hotel Yogyakata Indonesia Templo  Baokhun Thailand Fabrica  Vinsmart Vietnam

Centro Comercial Mexico Torre Bahrain Juffair Centro Comercial  Sleman City Indonesia 

Cambodia PPIU
(Internacional Universidad Phnom Penh ) Malaysia City of Green Torre ABCD Regent Thailand

Torre ABCD Regent Thailand Centro Comercial  Jogja City Indonesia Apartmentos Residenciales  Bangladesh 

 Hotel Georgia Oasis Terminal Phuket Thailand Plaza Thailand Chachoengsao 

Oficina de Asuntos Civiles del Condado  Oficina de Vivienda y urbano-rural 
 

Oficina de cría de animales, Huangpi, Hubei 

Oficina de cuadros veteranos retirados de  Administración de Seguridad Marítima,  Oficina de justicia del condado de Qiubei,  

Datengxia Water Conservancy, Prision Qinzhou , Provincia de Guangxi 

Gobierno popular de Sanxiang,  
 

Centro deportivo Lingtai Ciudad de 
 

Oficina de Salud y Planificacion familiar,

Oficina de Asuntos Civiles de Guangrongyuan, Oficina de Asuntos Civiles, Condado de 

   

Oficina de Administración Gubernamentales  

 

Ganzhou Economico y Zona de desarrollo

REFERENCIAS  DE PROYECTOS INTERNACIONALES REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES

provincia de Guangxi

Pingliang, provincia de Gansu Zhongshan, provincia de Guangdong Huangdao, Qingdao, provincia de Shandong 

tecnologico, provincia de Jiangxi 

de Liuhe, Provincia de Jilin Desarrollo, Huaiyin, Huaian, Jiangsu Yangxin, provincia de Hubei

Tunchang, provincia de Hainan Xinfeng, provincia de Jiangxi

Tancheng Comité municipal del condado, 
Shandong

Yunnan Zhongshan



 

 

 

  

 

Departamento Provincial de Justicia de Hubei

Oficina de Asuntos Civiles del Condado de 

Prision Gaoming, provincia de Guangdong

Oficina de Seguridad Pública, Estación del ejército en Shenzhen, 
 

Oficina de asuntos civiles del distrito de 
 

Oficina de Seguridad Publica de Qujiang,   

Tribunal Popular de Fuchuanyao Condado  

El quinto hospital afiliado Sun Yat-Sen  El segundo hospital del pueblo, 

Sede medica de Lianying,    Beihai Salud Materna e Infantil  

Centro de Servicio de Planificación Familiar, 

Hospital Popular del Condado de  

Hospital Popular del Condado de Hospital de Banfu, Zhongshan, 
 

Hospital oftalmológico Aier, Changde, Hunan

Hospital de la ciudad de Fangchenggang  Jingxi materno infantil Hospital  

El primer hospital popular en kashgar de la 
 

Hospital Dongying Bonesetting, 

Segundo hospital de la universidad 
 

Hospital Popular de Lancang Centro de rehabilitación, ciudad de 
 

Centro de Gestion Inmobiliaria de Gansu 

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALESREFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES

Administracion de oficinas gubernamentales

provincia de Guangdong Shaoguan, provincia de Guangdong

Jinta, Provincia de Gansu

Qingzhou, provincia de Guangxi

Jiangzhou,Ciudad de Chongzuo, provincia 
de Guangxi

autonomo, provincia de Guangxi Zhongshan, provincia de Guangdong

Universidad, provincia de Guangdong Ciudad de Chenzhou, provincia de Hunan  Shenzhen, provincia de Guangdong

Wuhan, provincia de Hubei Hospital, provincia de Guangxi Lichuan, Jiangxi

provincia de Guangdong Jingyuan, Gansu

de Medicina Tradicional China, Guangxi de salud, Guangxi de Shandong

provincia de Shandong provincia de Xinjiang, afiliado al Hospital 
Guangzhou Xinchen

Provincia de Yunnan



Guangdong Xinghe 
Commercial Chain Co. Ltd.

Red Star Macalline, Distrito Sur, Ciudad  

Hotel conveniente de la ciudad 

Hotel Hampton Grandes almacenes Wangfujing, ciudad 
 

Hotel Guangxi Dream  

Parque Industrial Creativo Yufeng  

Centro Comercial Daxin, Ciudad de 

Estacion de esqui internacional 

Grupo China Comunicaciones moviles, 

Vivienda y desarrollo urbano-rural Oficina de 
   

u of Jiyuan city, Henan province bure

Productos agrícolas internacionales 

Wuliangye Co. Ltd.

Huizhou Power Supply Bureau de 

Jardin Juxianyuan, Ciudad Linzhou,
 

Nanning Railway Bureau Liuzhou Power

Banco de Agricultura de China,  
 

China Post Express Logistics Co. Ltd, 

Banco de China, Rama Fangchenggang Oficina de suministro de energia de Zhanjiang Oficina de suministro de energia de Shanwei 

China Resources Cement Co. Ltd, Guangdong 

Centro de gestión de seguridad de vivienda  

  

Base de Haima Automobile Zhengzhou

Shanwei Doctor en Ciencias Médicas y

Hotel Vienna 

Weipushi Medical Technology Co. Ltd,  

Plaza Internacional de Jiukouyan,

Tianyi East, ciudad de Nanchong, 

 

Hotel Nanhai Oil, ciudad de Zhuhai,

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALESREFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES

Sucursal de Guangxi Rama Yidu Guangdong Power Grid Co. Ltd

 de Guangdong Power Grid Co. Ltd. de Guangdong Power Grid Co. Ltd.

sede Jiaozuo, Henan

provincia de Henan Condado de Feng, provincia de Shaanxi

Centro de comercio, Guigang, Guangxi la ciudad de Jiyuan, provincia de Henan

de Foshan, provincia de Guangdong Provincia de Hunan

Aloes, Maoming Hubei Wufeng Provincia de Sichuan

Provincia de Henan Management Co. Ltd Parque tecnologico, provincia de Guangdong

de Guangxi Luchuan Zhongshan, Guang

de Zhongshan, provincia de Guangdong La provincia de Guangdong



 

Universidad de medicina de Guangxi

Escuela secundaria de Dezhou No.1Universidad Zhuhai de la Universidad Sun Yat-Sen

Guangdong Zhongshan Experimental 

Henan Traffic Colegio profesional y tecnico

Universidad de Ciencias y Tecnologia 
 Universidad de Radio y Television de Zhongshan Dongsheng Town Senior 

 

Senior middle school

Escuela Secundaria Jiangxi Ganzhou No.3 

Guangxi Nanning City No.36 Escuela secundaria de la ciudad 

Escuela Secundaria Haikou No.2

Ciudad nueva de Junhong, ciudad de Langzhong, provincia de Sichuan

Bloque 1, Jiuteng, ciudad de Mianyang, 
 

Jardin Fengling, Nanning City, 

JiuTai Xuefu Mingdu, Ciudad de Jining, Wulan Town of etok banner, Jardin Hengfu Shuxiang,Ciudad de Yining,

Qilin Huafu, ciudad de Baise, 

Condado de Fujiangxiang, ciudad de 

La felicidad de Lushan, ciudad de 

Jiangzhou Huafu, ciudad de Jiujiang,

No.1 Xuefu, ciudad de Yancheng, 
 

Jardin Fujue, Chuzhou, provincia de Anhui 

REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES REFERENCIAS DE PROYECTO NACIONALES

de Fangchenggang Escuela secundaria Escuela secundaria

de Qingdao Anhui Sucursal Chuzhou Escuela intermedia

Provincia de Jiangxi 

Jiujiang,Provincia de Jiangxi

Provincia de Liangsu Provincia de Sichuan Chongqing, Provincia de Sichuan

Provincia de Guangxi provincia de Guangxi

Provincia de Shandong Patria Zhenglong provincia de Xinjiang


