
定制 pu 聚氨酯防水割草機座椅



材質：pu泡沫鐵

類型：聚氨酯泡沫
Dimensiones (長寬高)：431x429x238mm
顏色：黑色、灰色等定制
材質：聚氨酯鐵
Peso: 150-200 kg/m3
最小起訂量：100 件

用途：割草機座椅

Categoría: RoHS, REACH, EN71-3, CA65

Densidad: 150-200kg/m3

IATF16949 認證:
中國 pu 割草機配件供應商 Fabricante de asiento de cortacésped de pu de China
Asiento de cortacésped impermeable de poliuretano pu personalizado

https://www.polyurethanesupplier.com/esproductgrouplist-913747438/Lawn_mower_seat.html?spm=a2700.shop_pl.88.41


PU原料研發能力
中國 pu 割草機座椅製造商 Color: negro personalizado, gris, etc.
3. ¿Cuál es la diferencia entre Finehope y sus contrapartes
nacionales?

自動化設備設計製造能力

Proveedor de accesorios para cortacésped de pu de China

科學管理能力
5) Ayudar a los clientes a desarrollar y diseñar nuevos
productos.
Xiamen en crecimiento de pequeñas, medianas y
microempresas

中國pu聚氨酯泡沫廠  2.  ¿Cuáles  son  las  ventajas  de  elegir
Finehope?

常問問題

1. ¿Buena esperanza?
4. ¿En qué se diferencia Finehope de sus contrapartes europeas y americanas?

2、選擇Finehope有什麼優勢？

https://www.polyurethanesupplier.com/escompany_profile.html?spm=a2700.supplier-normal.35.3.1b58751a2lsne3#top-nav-bar
https://www.polyurethanesupplier.com/es/category.html


Material: Poliuretano hierro
Capacidades de investigación y desarrollo de materias primas de PU
5. ¿Cuáles son las aplicaciones de los productos de PU?
客戶和製造商。
4）精益生產管理模式。
5）幫助客戶開發設計新產品。
propiedad.
Certificado de estandarización de producción de seguridad.
財產。

3、Finehope與國內同行有何不同？
Capacidad de gestión científica.
Material: hierro de espuma de pu.
Preguntas más frecuentes
Tipo: Espuma de poliuretano
Tercero - Certificación TUV

4. Finehope 與歐美同行有何不同?
1）擁有完善成熟的配套供應鏈。
2）降低模具成本。
Certificación IATF16949:
4）成本優勢和良好的服務態度。

5, PU產品的應用有哪些?
MOQ: 100 piezas











廈門成長型中小微企業 clientes y fabricantes. 廈門市科技小巨人龍頭企業

Permiso de aguas residuales de la
provincia de Fujian
Dimensiones (largo, ancho y alto):
431x429x238mm

4) Ventaja de costos y buena actitud de
servicio.

1) Tener una cadena de suministro de apoyo
completa y madura.



食品藥品監督管理局認證 兩化融合管理體系證書 安全生產標準化證書

Uso: asiento de cortacésped
Capacidades de diseño y fabricación de
equipos de automatización.

2) Reducir el costo del molde.
El certificado del sistema de gestión de dos
integraciones

1. ¿Por qué elegir Finehope?
Certificación de la Administración de
Alimentos y Medicamentos

福建省排污許可證 第三方——TUV認證
4) Modo de gestión de producción ajustada.
Xiamen Science and Technology Little Giant
Empresa líder

Fábrica de espuma de poliuretano de pu de
China
Certificado: RoHS, ALCANCE, EN71-3, CA65














