


Gran oferta de almohadillas de cambio de invierno para bebé de espuma moldeada para
bebé

Material: 100% espuma de poliuretano
MOQ: 200
Tamaño: personalizable
Uso: cambio de pañales o ropa para bebés
Color: personalizable
Plazo de pago: T/T 30% antes de la producción, 70% antes del envío
Paquete: embalaje de cartón, también acepta personalización
Servicio personalizado: tamaño, color, estilo, todo se puede personalizar
Tiempo de entrega: alrededor de 30 días después de recibir el depósito

Finehope ha obtenido el certificado ISO 9001 de forma continua
desde 2003.

Certificación IATF16949:
Proveedor profesional de cambiador de bebé de poliuretano de China
Finehope aprobó la Certificación de sistemas de gestión de calidad
automotriz IATF16949 en 2021. Más de 50 documentos garantizan el
progreso del desarrollo de nuevos productos, la calidad, el tiempo de
entrega y el costo de los productos de prueba y de producción en masa.
Desde la cooperación entre Finehope y Caterpillar en 2007, Finehope
ha utilizado el sistema de gestión de calidad automotriz para la
introducción de nuevos productos, utilizando las cinco herramientas de
SPC, MSA, FMEA, APQP y PPAP, que han recibido elogios de los
ejecutivos de Caterpillar y han establecido un largo asociación a largo
plazo hasta el momento.

https://www.polyurethanesupplier.com/es/product/manufacturer-new-product-polyurethane-pu-portable-baby-booster-seat.html


Capacidades de investigación y desarrollo de
materias primas de PU
Desde 2002, Finehope se ha comprometido con el diseño y
la fabricación de productos de espuma moldeada de PU.
La investigación y el desarrollo independientes de los
materiales de la fórmula y la capacidad de producción
estable son la base para el aseguramiento de la calidad.
Finehope puede ajustar la fórmula del producto en
cualquier momento de acuerdo con las necesidades
personalizadas de los productos personalizados de los
clientes, como los requisitos de dureza, elasticidad,
soporte, sensación, densidad, color y otras propiedades
físicas y químicas, y puede cumplir con los requisitos de
formulación. con las leyes y regulaciones de varios países.
Por supuesto, una buena fórmula también debe considerar
el mejor rendimiento de costos. Para nuevos proyectos, la
capacidad de desarrollar formulaciones de PU es una
condición clave para garantizar la calidad del desarrollo
del producto, el tiempo de entrega y el costo.

Capacidades de diseño y fabricación de equipos de
automatización.
Fábrica de China Cojín de cambio de espuma de PU La
capacidad de Finehope para diseñar y fabricar equipos de
automatización es rara en la industria. Al participar en el
diseño de nuevos equipos de mezcla de inyección de PU y
la transformación de automatización de la línea de
producción, para garantizar que se reduzca el dividendo
demográfico de China bajo la competencia. y los costos de
mano de obra continúan aumentando, la eficiencia de
producción también se puede mejorar, los costos de mano
de obra y materiales se pueden reducir. Además, las
capacidades continuas de diseño y fabricación de equipos
clave como accesorios, equipos especiales y moldes
automáticos también son las razones por las que Finehope
ocupa una posición de liderazgo en todos los aspectos.
La capacidad de Finehope para reducir costos
continuamente e innovar productos puede ayudar a los
clientes a generar mayor valor. Por lo tanto, es un socio
confiable a largo plazo de muchas empresas Fortune 500 y
empresas líderes en la industria.

https://www.polyurethanesupplier.com/es/product/hot-sale-factory-supply-moulded-foam-baby-changing-pad-foam-for-baby.html


Capacidad de gestión científica.
Finehope destaca la importancia del Sistema de
Producción Toyota y el Modelo de Coaching Corporativo
para optimizar la eficiencia de la gestión. Mejora
continua, la eficiencia y la calidad de todos los empleados,
el personal de gestión y producción se han mejorado de
manera efectiva y continua, los costos de gestión y
producción se han reducido continuamente, pero más
importante que
la eficiencia y el costo es el cultivo del crecimiento de los
empleados a través de la mejora continua, porque este es
el núcleo del desarrollo empresarial sostenible.

Fábrica de almohadillas para cambiar pañales de China El
refinamiento de Finehope reduce los problemas para los
clientes, porque reduce la negligencia en el sistema de
procesos  humanos  y  la  capacidad  de  acumular
continuamente  experiencia  profesional,  lo  que  puede
garantizar que todos los proyectos nuevos se completen
en el menor tiempo posible.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Por qué elige Finehope?
Finehope es el fabricante de PU más profesional de China, que cuenta con un equipo profesional de
ID, un equipo de producción de PU avanzado, un equipo de prueba profesional y un sistema de
gestión de calidad perfecto. Tenemos 12 años de experiencia en cooperación con CAT, FIAT, TVH,
STIGA y otras empresas famosas. Les brindamos un servicio de un solo paso desde I D hasta
producción para satisfacer sus necesidades de personalización.

2. ¿Cuáles son las ventajas de elegir Finehope?
1) Garantía de calidad del producto, garantía de entrega, buen servicio postventa.
2) Rentabilidad, eficiencia de desarrollo rápido, operación profesional con integridad.
3) Finehope realizará todos los análisis de prueba y luego elaborará estándares de prueba para
reducir la disputa de estándares de calidad entre
clientes y fabricantes.
4) Modo de gestión de producción ajustada.
5) Ayudar a los clientes a desarrollar y diseñar nuevos productos.

https://www.polyurethanesupplier.com/es/category.html


6) Tiene una rica experiencia en el diseño y procesamiento de productos de PU.
7) Finehope es una empresa de alta tecnología en China con tecnología de patentes de invención
nacional e internacional e intelectual
propiedad.

3. ¿Cuáles son las diferencias entre Finehope y sus pares nacionales?
1) Garantía de calidad: planificación avanzada de la calidad (APQP).
2) Finehope tiene una gran experiencia en el servicio a grandes empresas internacionales.
3) Tiene un equipo de investigación científica profesional de material de poliuretano.
4) Tiene capacidad independiente de diseño, fabricación e innovación de equipos de producción y
moldes.
5) Tiene un equipo de ingenieros que es responsable del sistema de garantía de calidad y el control
de calidad.

4. ¿Cuáles son las diferencias entre Finehope y sus pares europeos y estadounidenses?
1) Tiene una cadena de suministro de apoyo perfecta y madura.
2) Menores costos de molde.
3) Alta eficiencia de desarrollo y capacidad de diseño y tiempo de proceso corto.
4) Ventaja de costos y buena actitud de servicio.

5. ¿Cuáles son las aplicaciones de los productos de PU?
Coche, maquinaria de ingeniería, equipos deportivos de fitness, maquinaria médica y artículos
domésticos diarios, etc.











Microempresas, pequeñas y
medianas empresas orientadas al
crecimiento de Xiamen

Xiamen Especializado, Refinación,
Diferenciar, PYMES innovadoras

Xiamen Science and Technology Little
Giant Empresa líder



Finehope ha sido calificado como
"Microempresas, pequeñas y medianas
empresas orientadas al crecimiento de
Xiamen" desde 2019.
Es el resultado de la puntuación del
gobierno municipal de Xiamen basado
en varios indicadores integrales de
Finehope, modelos de crecimiento,
fortaleza de la marca en la industria y
buena reputación corporativa, luego
emite este certificado. Es una prueba de
que Finehope se destaca entre miles de
pequeñas y medianas empresas de la
ciudad.

Finehope ha sido calificado como "PYMES
especializadas, de refinación, diferenciadas
e innovadoras de Xiamen" desde 2020.
"Especializadas, de refinación,
diferenciadas, innovadoras" se refiere a las
PYME con un negocio principal destacado,
sólidas capacidades profesionales, sólidas
capacidades de ID e innovación y potencial
de desarrollo. Concentrado principalmente
en la nueva generación de tecnología de la
información, fabricación de equipos de alta
gama, nueva energía, nuevos materiales,
biomedicina y otras industrias de gama
media a alta. El gobierno enfatiza y
reconoce que la "especialización, innovación
especial" de finehope es para fomentar la
innovación y lograr la especialización, la
reforma y la especialización.

Desde 2019, Finehope ha sido seleccionada
como la empresa líder de Xiamen Science
and Technology Little Giant. Este certificado
fue emitido conjuntamente por cinco
departamentos del Gobierno Municipal de
Xiamen. Los criterios de selección se centran
en industrias emergentes estratégicas, como
tecnología de la información de nueva
generación, equipos de alta gama, nuevos
materiales, nueva energía, biología y nueva
medicina, ahorro de energía y protección del
medio ambiente, y alta tecnología marina.
Ganar este honor demuestra que Finehope
está a la vanguardia de la industria en
nuevas tecnologías de la información y
nuevos materiales.

Certificación de la Administración
de Alimentos y Medicamentos

Certificado de Integración del Sistema
de Gestión de Informatización e
Industrialización

Certificado de Normalización de
Seguridad en el Trabajo

Finehope ha pasado la certificación de
la Administración de Drogas y
Alimentos todos los años desde
2018. La aprobación de la
Administración de Drogas y Alimentos
significa que los productos producidos
por Finehope han obtenido certificados
de gobiernos extranjeros (CFG) y
pueden ingresar al mercado global sin
problemas.

El certificado es evaluado por el Gobierno
Municipal de Xiamen y emitido por la
Academia de Ciencias de Gestión de Calidad
de Shanghai.
Este certificado refleja el nivel de
integración profunda de la informatización y
la industrialización de Finehope. Finehope
continuará tomando un nuevo camino

La seguridad en la fabricación es importante
para prevenir o disminuir el riesgo de
lesiones, enfermedades y muertes en el lugar
de trabajo.
Tiger Side, gerente general de Finehope:
"Solo aquellas instalaciones de fabricación
que continúen enfatizando la seguridad como
un tema de primer nivel seguirán siendo
altamente productivas y competitivas en el
mercado actual".



Permiso de descarga de contaminantes de la
provincia de Fujian El tercero -- Certificación TUV

Los permisos de descarga de contaminantes son
las "tarjetas de identidad" de todas las entidades
involucradas en la descarga de contaminantes y
son emitidos por la Oficina de Protección
Ambiental Municipal de Xiamen.
El secretario general, Xi Jinping, enfatizó que "el
entorno ecológico debe protegerse como los ojos,
y el entorno ecológico debe tratarse como la
vida". El primer ministro Li Keqiang dijo: “La
contaminación ambiental es un peligro para el
sustento de la gente y el dolor del corazón de la
gente.

Desde 2007, Finehope ha obtenido
continuamente la certificación TUV y se ha
convertido en un proveedor verificado de
Alibaba.
El proveedor verificado es un proveedor de alta
calidad verificado por la fuerza autorizada de la
plataforma Alibaba. A través de auditorías in situ
en línea y fuera de línea, se revisan y verifican
las calificaciones corporativas de los
comerciantes, las calificaciones de productos, las
capacidades corporativas y otras fortalezas
integrales.














