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YURTSAN OTOMOTİV METALURJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRODUCTOS

La empresa comenzó su trayectoria en el sector automotriz con la distribución de resortes helicoidales y ballestas para camiones en 1968. Con el fin de satisfacer las necesidades de esos  
días YURTSAN comenzó a su primera experiencia de fabricación con la producción de sujetadores, barras estabilizadoras, y pernos de muelle en 1975. Con el paso de los años YURTSAN  
aumentó su variedad de producción añadiendo soportes para resortes, grilletes y palancas de muelles (cunas). Hasta 1995 YURTSAN había aumentado su producción mecanizando las  
piezas de fundición subcontratadas y añadiendo nuevos productos de empresas de modelado subcontratadas, decidió establecer su propia unidad de modelado y unidad de fundición para  
aumentar la satisfacción del cliente. En 2002 YURTSAN decidió promover sus productos en los mercados de ultramar estableciendo su empresa de exportación llamada DHS DIŞ TİCARET  
A.Ş. En 2004 YURTSAN fue impulsado a trasladarse a una nueva planta de 60000 metros cuadrados abiertos y 7000 metros cuadrados cerrados en la Zona Industrial Organizada de Konya  
para suministrar un mejor servicio a sus clientes, como resultado inevitable del aumento de los clientes nacionales y extranjeros, el aumento de su variedad de productos y las grandes exist-  
encias. En 2008, YURTSAN coronó la calidad de sus productos recibiendo el certificado de calidad ISO 9001:2008.
En 2017 YURTSAN abrió su sucursal en Estambul para ofrecer un servicio alternativo a sus clientes. En la actualidad, YURTSAN ha estado produciendo no solo soportes de resorte, gril-  
letes de resorte, sillas de resorte, palancas de resorte, soportes de cojinete, soportes de consola, brazos de suspensión, estabilizadores, brazos de equilibrio, barras de torsión, brazos de  
control, pernos en U, pasadores de resorte, pernos de resorte y casquillos de resorte para todos los camiones europeos y también palancas de resorte, soportes de resorte y cerraduras de  
contenedores para remolques. YURTSAN se ha convertido en una empresa integrada con su propia unidad de modelado, unidad de fundición, unidad de maquinaria, unidad de curvado  y 
conformación de tubos, unidad de corte y conformación de chapa de acero, unidad de montaje y unidades de mejora de la calidad y del producto. Con la ayuda de sus propias unidades  de 
producción, YURTSAN pretende proteger continuamente su prestigiosa marca, ganada durante muchos años, atendiendo a los deseos y expectativas de los clientes, y proporcionar  solu-
ciones a sus socios añadiendo nuevos productos a su cartera. ¿Por que trabajar con YURTSAN?   YURSTAN proporciona , proporciona la entrega de productos más rápida a sus clientes 
con su planificación  de producción flexible. YURTSAN ofrece una fuente fiable y un tiempo de fabricación rápido a su cliente proporcionando los procesos de producción esenciales en su 
planta. YURTSAN es  capaz de producir diferentes grupos de productos con la ayuda de su pista de máquinas múltiples y proporciona servicio a sus clientes junto con el producto. YURTSAN, 
tanto con los años  de experiencia como con las contribuciones de sus clientes, realiza cambios útiles en los productos y produce productos duraderos. Los empleados de YURTSAN, con la 
responsabilidad de  trabajar en una empresa de más de medio siglo, ponen su firma en los productos.

Piezas para la dirección, partes para el chasis y suspensión de camiones y remolques. Resortes y grilletes para  muelles, soportes, 
monturas, barras de torsión, pasadores, pernos en U, y cierres de torsión para contenedores.
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