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Camiones antidisturbios blindados:

1.

JINO MOTORS

- TITAN: Vehículo control de multitudes, fuerza a
través de disparo de agua. Confiable y de alto
alcance.

www.jinomotors.com

- REX: Vehículo de barricada. Control evitando el
encuentro directo de la fuerza de la policía y la
multitud en situación de disturbio o en casos de
gestión efectiva de multitudes en diversas situaciones.
Robots educativos para enseñanza “ARDUINOS”
-

2.

ROBODYNE SYSTEMS

3.

IRIS SPREADERS

4.

WECAN GLOBAL

5.

IN SEATING

Arduino 4-ruedas Smart RC Car, plataforma para
la educación. Con este producto, usted puede
estudiar tanto software como hardware, a través
de varios sensores y controladores de motor.

Arduino 2-Ruedas Coche RC
Este producto es un kit de coches RC (Radio Control)
de 2 ruedas. Con este producto, usted puede
estudiar codificación acerca de la conducción
autónoma y el radio control utilizando sensores
ultrasónicos, bluetooth y aplicaciones para teléfonos
inteligentes.
Maquinaria y equipo agrícola:
Esparcidoras y/o abonadoras
fertilizantes.
Maquinaria y equipo agrícola:
Rotacultores, gradas, aradoras,
sembradores.

de

semillas

y

cosechadores,

Sillas
para
diversos escenarios: estadios,
auditorios, gimnasios, colegios, teatros. Retráctiles,
desmontables, portátiles.

www.robodyne.co.kr

www.iksanfm.com

www.wecan21.com/eng

www.nseating.com
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Juegos en 3D

Juego de mesa: Tiene cuatro lados que se
apilan desde abajo, y el jugador puede poner los
dados directamente en la parte superior,
pueden jugar de 2 a 4 jugadores.
6.

SIGMAWELL

3D cuatricromía Latin Magic Square,
primer cuadrado mágico en 3D para un jugador.

/www.sigmawell.co.kr/

Juego de lógica
Es un gran juego de lógica con 80 problemas por
resolver de un jugador que tiene 5 cubos de
color y tablero principal.

7.

KOENONE

K-SURGE: DPS - Dispositivo de protección contra
sobretensiones de líneas de transmisión
eléctrica y redes de telecomunicaciones.

www.koenone.com

Filtros para automóviles:

8.

SUH HUNG
ELECTRONICS

-

Filtro de combustible

-

Filtro de aceites

-

Filtros para cabinas

www.suhhung.com
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Plataforma elevadora sobre camión

9.

WOOSUNG E&S

Equipo mecánico para trabajo en alturas.

www.woosung-ens.com/

Transporte de cargas para su traslado o
demolición

Fabricantes de tubería en acero y partes para
cilindros

10.

SECHANG

-

Tubos sin costura

-

Tubos estirados en frío

Tuberías de alta resistencia al calor y a la
corrosión, utilizados en la industria mecánica,
autopartes, construcción naval y la industria
marítima, materiales para tuberías para equipos
de generación.

http://scsteel.net/eng/main.h
tm

