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Soil water potential under 12 cm from the soil surface

（Experiments at Faculty of Agriculture, Yamaguchi 
University In August, 1998）
Compared to bare land, the Takino Filter mats showed a 
high soil water potential, and the soil moisture evaporation 
prevention effect was confirmed.

〈Adhesion between mats and ground〉

Erosion Control Mechanism

（Comparison of runoff after 10 min. of 100mm/hour rainfall）
Conventional mat Takino Filter

SP-45

Estera para Control de Erosión Takino Filter Function of  Takino Filter

When it rains, the web adhering to the soil surface 
reduces the raindrop impact and prevents the bond 
strength of surface soil particles from being 
destroyed.
Then once the soil is saturated with rainwater, 
Takino Filter mats allow the rainwater to drain out 
smoothly both through the web inside and along its 
surface.

〈Large Scale Rainfall Simulation at National Research 
Institute for Earth Science and Disaster Resilience 1991〉

The web (nonwoven fabric randomly
arranged with water-repellent fibers) 
has a unique structure keeping the soil 
particles in close contact with the soil
surface.This prevents surface soil run 
off.

◆Prevention of Soil Erosion

The web suppresses evaporation with excellent water 
retention, stopping the soil from drying out.
This anti-evaporation effect prevents drought damage
and provides achievable permanent vegetation.

◆Drought Protection

• En comparación con las esteras de control de erosión general, la de Takino Filter es liviana,
fácil de manejar y no se necesita maquinaria pesada para la construcción.

• Las esteras, que están fabricadas de tela no tejida de poliéster con una porosidad del 97 al
98%, son ligeras y flexibles, por lo que pueden adherirse a superficies de taludes
irregulares, y la alta porosidad permite que el agua de lluvia drene con facilidad.

• En 2017, el Consejo de Tecnología de Control de Erosión (ECTC) lo evaluó con base en
los métodos estándar de ASTM para evaluar las esteras de control de erosión, y se
confirmaron sus funciones de prevención de erosión y retención de agua.

◆Característica principal y función
• Previene la erosión del suelo causada por fuertes lluvias y controla el agua turbia.
• Protege el suelo de la sequía con su alta capacidad de retención de agua y supresión de

evaporación.
• Proporciona cobertura para evitar los fuertes vientos de tormentas de arena.
• El reverdecimiento temprano puede realizarse mediante el uso en combinación con el

método de reverdecimiento convencional (método de pulverización de semillas =
hidrosiembra)

◆Ventaja Competitiva

Takino Filter es una estera de control de erosión que 
protege el suelo de diversas condiciones climáticas.

【Capacidad de control de erosión de Takino Filter SP-45, SP-60】
La función de prevención de alta erosión se confirmó en 
condiciones de lluvia de 50 mm/h y 100 mm/h cada 20 minutos.

Capacidad de Erosión ASTM D6459

【Water retention capacity of Takino Filter SP-45, SP-60】
SP-45 and SP-60 showed high water retention.

Sin agua turbia

Las esteras de Takino Filter proporcionan vegetación permanente
alcanzable mientras controlan la erosión del suelo y retienen la 
humedad del suelo, simplemente colocando la estera en el talud.

Water retention capacity ASTM D7367

〈Resultados de la prueba ASTM de esteras de control de erosión definidas por el Consejo de
Tecnología de Control de Erosión〉

Takino Filter

・Raindrop Impact
Cushioning Function
・Drainage Function

Protection net
(Polyethylene)

Web
(Non woven fabric : Polyester)
Thickness : about 10mm

Soil

Rain water

Excess rain water
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Potencial de agua del suelo a menos de 12 cm de la superficie del suelo

（Experimentos en la Facultad de Agricultura, 
Universidad de Yamaguchi en agosto de 1998）
En comparación con la t ierra desnuda, las 
esteri l las de Takino Fil ter mostraron un alto 
potencial de agua en el suelo, y se confirmó el 
efecto de prevención de evaporación de la 
humedad del suelo.

Mecanismo de Control de Erosión

     Estera convencional         Takino Filter

SP-45

Erosion Control Mat Takino Filter Función de Takino Filter

▶Prevents soil erosion caused by heavy rainfall and controls muddy water.
▶Protects the soil from drought with its high water retention capacity and evaporation 

suppression.
▶Provides coverage to prevent strong winds from blowing sand.
▶Early greening can be realized by use in combination with the conventional greening 

method (seed spraying method = hydroseeding).

◆Main Feature and Function

Cuando llueve, la red que se adhiere a la superficie 
del suelo reduce el impacto de la gota de lluvia y 
evita que se destruya la fuerza de unión de las 
partículas de la superficie del suelo.
Luego, una vez que el suelo está saturado con agua 
lluvia, las esteras de Takino Filter permiten que el 
agua de lluvia drene con facilidad a través de la red 
en su interior y a lo largo de su superficie

〈Simulación de lluvia a gran escala en el Instituto Nacional 
de Investigación para Ciencias de la Tierra y Resiliencia ante 

Desastres 1991〉

La tela (tela no tejida dispuesta al azar con 
fibras repelentes al agua) tiene una estructura 
única que mantiene las partículas del suelo 
en contacto cercano con la superficie del 
suelo. Esto evita que la superficie del suelo 
se escurra.

◆Prevención de la Erosión del Suelo

La tela suprime la evaporaciòn con una excelente 
relación de agua, evitando que el suelo se seque. 
Este efecto antievaporación evita daños por sequía y 
proporciona una vegetación permanente alcanzable.

◆Protección contra sequía

▶Compared with general erosion control mats, Takino Filter is lightweight, easy to handle 
and no heavy machine is needed for construction.
▶The mats, which are made of polyester nonwoven fabric with 97 to 98% porosity, are light 

and flexible, so they can adhere to uneven slope surfaces,  and the high porosity allows the 
rainwater to drain out smoothly.
▶In 2017, it was evaluated based on the ASTM standard methods for evaluating erosion 

control mats by Erosion Control Technology Council(ECTC), and its high erosion 
prevention and water retention functions were confirmed.

◆Competitive Advantage

Takino Filter is an erosion control mat protecting 
the soil from various weather conditions.

【Erosion control ability of Takino Filter SP-45, SP-60】
High erosion prevention function was confirmed under 
conditions of  rainfall of 50 mm / h and 100 mm / h every 
20 minutes.

Erosion ability ASTM D6459

【La capacidad de retención de agua de Takino Filter SP-45, SP-60】
 SP-45 y SP-60 mostró una alta retención de agua.

No turbid water

Takino Filter mats provide achievable permanent vegetation  
while controlling soil erosion and retaining soil moisture,
just by arranging the mat on the slope.

Capacidad de retención de agua ASTM D7367

〈Results of ASTM test of erosion control mats defined by Erosion Control Technology Council〉

Takino Filter

〈Adhesión entre la estera y el suelo〉

・Raindrop Impact
Cushioning Function
・Drainage Function

Red de Protección
(Polietileno)

Tela
(Telano tejido: poliéster) 
Espesor : aprox. 10mm

Suelo
Agua de lluvia

Excess rain water

（Comparaciòn de escorrentía después de 10min. de lluvia de 
100 mm/hora）
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Especificaciones del Producto Tela Red de Protección

Tipo de Producto Takino Filter Installation Manual
◆Takino Filter Tipo SP, Tipo SP-wn

▶Before installation, shape the slope surface as smoothly as possible.
▶Clean the slope shoulder and surface by removing garbage, loose rocks, loose soil, and weeds.
▶Remove any remaining weeds or tree roots, as they cause the mats to detach from the ground 

and reduce the effect.

◆Precautions

◆Installation Instruction

1. Antes de Construcción 4. Después de 2 meses

③Fixed on the slope surface

①Fixed on the top of slope shoulder

〈Anchor driving position〉

Anchors 471pcs./ 100㎡

④Several sheets laid and fixed at the overlaps

②Covered on the slope surface

SP - 45 en conjunto con pulverización de semillas y suelo local

SP - 45wn

Tipo SP

La estera Takino Filter SP-45 o SP-60 es un producto que consiste en 
una tela no tejida llamada tejido y red de protección. Se aplica 
comúnmente a un talud para prevenir la erosión del suelo y el agua 
turbia, así como para desarrollar un lecho de crecimiento para 
introducir vegetación natural. Además, incluso logra una vegetación 
estable junto con la pulverización de semillas al aplicarla para proteger 
los materiales pulverizados en la superficie del talud.

Tipo SP-wn (SP con red de alambre) 

Takino Filter SP-45wn es un producto que consiste en SP-45 y 
malla de alambre hexagonal. Está diseñado para las pendientes 
onduladas, las pendientes empinadas y las pendientes donde son 
probable que ocurran pequeñas caídas de rocas.

Polietileno

Material

Polietileno

Verde oscuro

Color

Verde oscuro

Poliéster

Material

Poliéster

Marrón claro

Color

Marrón claro

50.0m

Longuitud

50.0m

Bruto  4.4kg
  Neto  4.1kg

Bruto 7.3kg
  Neto  7.1kg

Bruto  5.1kg
  Neto  4.8kg

Peso

SP-45

Grado

SP-60

1.0m

Anchura

Anchura

1.0m

Grado

SP-45wn

Longuitud Peso

20.0m

Material

Poliéster

Color

Marrón claro

Material

Polietileno

Color

Verde oscuro

Material
Alambre de hierro

 galvanizado

Color

Plata

1.0m

Especificaciones del Producto Tela Red de Protección Red de Alambre

▶Begin the installation at a distance of 30 cm to 50 
cm from the top edge of the slope, then fix the
ends with anchors.
▶Arrange the mat while supporting the mat with 

your leg. Arrange the mat carefully so that the mat 
is in full contact with the slope surface. Never pull 
or stretch the mat.
▶Insert anchors at the specified positions.
▶When connecting the mats along a slope, make 

sure the upper mats are on the top of the lower 
mats before inserting anchors. In such a case, the 
overlap with the next row should be 3 cm at least
and 5 cm at most.The overlap between the top and
bottom should be 5 cm at least and 10 cm at most.
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2. Después de pulverización
de semillas y suelo

3. Justo después de
instalación de SP-45

1. Antes de construcción 2. Justo después de 
    construcción

3. 11 meses después 4. 13 años después



Produst Specification Web Protection Net

Product Type Manual de Instalación Takino Filter

Takino Filter SP-45 or SP-60 is a product consisting of nonwoven 
fabric called web and protection net. It is commonly applied to a slope
for preventing soil erosion and turbid water, as well as for developing a 
growth bed to introduce natural vegetation. In addition, it even achieves 
stable vegetation in conjunction with seed spraying by applying it for 
the protection of sprayed materials on the slope surface.

◆Takino Filter Type SP, Type SP-wn ◆Precauciones
• Antes de la instalación, dar forma a la superficie del talud lo más pareja posible.
• Limpie el arcén y la superficie del talud eliminando la basura, rocas sueltas, tierra suelta y 

malezas. 
• Elimine las malas hierbas restantes o las raíces de los árboles, ya que hacen que las esteras se 

separen del suelo y reducen el efecto.

① Before construction ② After seed and
  soil spraying

③ Just after installation 
of SP-45

④ 2 months later

①Before construction ②Just after construction ③11 months later ④13 years later 3. Fijación en la superficie del talud

1. Fijación en la parte superior del talud

〈Posición de los anclajes〉

Anclaje 471piesas / 100 m2

4. Varias capas colocadas y fijadas en las 
superposiciones

2. Cobertura en la superficie del talud

SP - 45 in conjunction with seed and local soil spraying

SP - 45wn

Type SP

Takio Filter SP-45wn is a product consisting of SP-45 and 
hexagonal wire mesh. It is designed for the undulating slopes, the  
steep slopes, and the slopes where small rock-falls are likely to 
happen.

Type SP-wn (SP with wire net) 

Polyethylene

Material

Polyethylene

Dark green

Color

Dark green

Polyester

Material

Polyester

Light brown

Color

Light brown

50.0m

Length

50.0m

Gross 4.4kg
  Net  4.1kg

Gross 7.3kg
  Net  7.1kg

Gross 5.1kg
  Net  4.8kg

Weight

SP-45

Grade

SP-60

1.0m

Width

Width

1.0m

Grade

SP-45wn

Length Weight

20.0m

Material

Polyester

Color

Light brown

Material

Polyethylene

Color

Dark green

Material
Galvanized
 iron wire

Color

Silver

1.0m

Produst Specification Web Protection Net Wire Mesh

◆Instrucción de Instalación
• Inicie la instalación a una distancia de 30 cm a 50 

cm del borde superior del talud, luego fije los 
extremos con anclajes.

• Arregle la estera mientras la sostiene con la 
pierna. Arregle la estera con cuidado para que esté 
en contacto total con la superficie del talud. Nunca 
jale ni estire la estera.

• Insertar anclajes en las posiciones especificadas.
• Al conectar las esteras a lo largo de un talud, 

asegúrese de que las esteras superiores estén en la 
parte superior de las esteras inferiores antes de 
insertar los anclajes. En tal caso, la superposición 
con la siguiente fila debe ser de 3 cm como 
mínimo y 5 cm como máximo. La superposición 
entre la parte superior e inferior debe ser de 5 cm 
como mínimo y de 10cm como máximo. 
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Ejemplos de Aplicación
◆Proyecto relacionado con carreteras

 Proyecto de desarrollo de autopistas: SP-45 en conjunto con pulverización de semillas y suelo

Proyecto relacionado con túnel: SP-45 en cojunto con pulverización de semillas y suelo

Proyecto de desarrollo de autopistas: SP-45

Forestry road project: SP-45

Forestry road improvement project : SP-45wn in conjunction with seed and soil sprayingin conjunction with seed and soil spraying

◆Mountain Road Project
Forestry road project: SP-45

1. Antes de construcción

3. 3 años después2. Justo después de 
   construcción

① Under construction

③ 3 years later

② 1 year later

④ 7 years later

① 9 months later ② 3 years and 9 months later

① Before construction

④ 13 years later

② Just after construction

③ 1 year and 2 months later

1. Antes de construcción 

2. Justo después de construcción 3. Después de 7 años y 3 meses

Justo después de construcción Justo después de construcción
6



Application Examples
◆Road Related Project

Highway development project: SP-45 in conjunction with seed and soil sprayingin conjunction with seed and soil spraying

Tunnel related project: SP-45 in conjunction with seed and soil sprayingin conjunction with seed and soil spraying

Highway development project: SP-45

Proyecto vial de silvicultura: SP-45

Proyecto de mejora vial de silvicultura : SP-45wn en conjunto con pulverización de semillas y suelo

◆Proyecto de Carretera de Montaña
Proyecto vial de silvicultura: SP-45

① Before construction

③ 3 years later② Just after construction

1. En construcción

3. Después de 3 años

2. Después de 1 año

4. Después de 7 años

1. Después de 9 meses 2. Después de 3 años y 9 meses

1. Antes de construcción

4. después de 13 años

2. Justo después de construcción

3. Después de 1 año y 2 meses

① Before construction

② Just after construction ③ 7 years and 3 months later

Just after construction Just after construction
7



Ejemplos de Aplicación
◆Proyecto de Restauración de Desastres 

Proyecto de reforestación: SP-45 en conjunto con pulverización de semillas y suelo

Proyecto de reforestación: SP-45 en conjunto con pulverización de semillas y suelo prestado Restoration project for Kii Peninsula flood disaster

Restoration project for Kumamoto earthquake disaster

1. Justo después de construcción

2. 11 meses después

3. 3 años después

4. 13 años después

1. En construcción de SP-45 después de 
pulverización de semillas y suelo. 

2. 8 meses después 3. 1 año y 8 meses después ① 4 months after construction start ② 1 year and 6 months after construction start

③ 1 year and 8 month after construction start

① Before construction

② 8 months after construction start
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Application Examples
◆Disaster Restoration Project

Afforestation project: SP-45 in conjunction with seed and local soil sprayingin conjunction with seed and local soil spraying

Afforestation project: SP-45 in conjunction with seed and borrow soil spraying in conjunction with seed and borrow soil spraying Proyecto de restauración del desastre por inundación de la Península Kii

Proyecto de restauración del desastre del terremoto de Kumamoto

① Just after construction

② 11 months later

③ 3 years later

④ 13 years later

① Under construction of SP-45
   after seed and soil spraying

② 8 months later ③ 1 year and 8 months later 1. 4 meses después del inicio de construcción 2. 1 año y 6 meses después del inicio de construcción

3. 1 año y 8 meses después del inicio de construcción

1. Antes de construcción

2. 9 meses después del inicio de 
construcción

9



Ejemplos de Aplicación
◆Aplicación Especial ◆Overseas Application Indonesia

Proyecto para lecho rocoso: SP-45 en conjunto con listón de malla de alambre para 
prevención de desprendimiento de roca

Proyecto de suelo especial (suelo de arcilla roja): instalación de SP-45 después de 
pulverización de semillas

Sumatra, Indonesia: SP-60

Mt. Batur, Indonesia: SP-60

1. Antes de construcción 2. Justo después de construcción

3. 1 año y 5 meses después

1. Antes de construcción 2. Justo después de construcción

1. Antes de construcción

3. 3 años después

2. 7 años después

① Just after construction

② 2 years later

① Before construction

② Just after construction

③ 3 months later
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Application Examples
◆Special Application ◆Aplicación en el Extranjero Indonesia

Project for Bed Rock : SP-45 in conjunction with lath wire mesh for rockfall prevention in conjunction with lath wire mesh

Project for Special Soil (red clay soil): Installation of SP-45 after seed spraying

Sumatra, Indonesia: SP-60

Monte Batur, Indonesia: SP-60

① Before construction ② Just after construction

③ 1 year and 5 months later

① Before construction ② Just after construction

① Before construction

③ 3 years later

② 7 years later

1. Justo después de construcción

2. 2 años después

1. Antes de construcción

2. Justo después de construcción

3. 3 meses después
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Ejemplos de Aplicación
◆Aplicación en el Extranjero    Indonesia

Polígono industrial japonés A, Indonesia: SP-60 Trans Sumatra Highway Project, Indonesia: Installation of SP-60 after seed and fertilizer spraying Installation of SP-60 after seed and fertilizer spraying

◆Overseas Application 　　  China
Highway Project, Inner Mongolia: SP-45 in conjunction with seed spraying in conjunction with seed spraying

◆Overseas Application 　　　　　     Timor-Leste
National Road, Timor-Leste: ①SP-60 ② SP-60 after seed spraying SP-60 after seed spraying

1. Justo después de construcción

Polígono industrial japonés B, Indonesia: SP-60

1. Justo después de construcción
① Before construction ② Just after construction

① Under construction ② 1 year later

① Before construction

② Under construction ③ Just after construction

11m

2. 1 año y 2 meses después

2. 3 meses después

9cm

A-1 A-2

①
②

1. Justo después de construcción

12

2. 8 meses después



Application Examples
◆Overseas Application    Indonesia

Japanese industrial estate A, Indonesia: SP-60

Japanese industrial estate B, Indonesia: SP-60

Proyecto de carretera de autopista Trans Sumatra, Indonesia: Instalación de SP-60 después de la 
pulverización de semillas y fertilizante

◆Aplicación en el Extranjero 　　  China
Proyecto de autopista, Mongolia Interior: SP-45 en conjunto con pulverización de semillas

◆Aplicación en el Extranjero Timor-Leste
Carretera Nacional, Timor-Leste: ①SP-60 ② SP-60 Después de pulverización de semilla

① Just after construction

② 8 months later

① Just after construction
1. Antes de construcción 2. Justo después de construcción

1. En construcción 2. 1 año después

1. Antes de construcción

2. En construcción 3. Justo después de construcción

11m

② 1 year and 2 months later

② 3 months later

9cm

A-1 A-2

①
②

① Just after construction
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Ejemplos de Aplicación
◆Aplicación en el Extranjero      Bután

◆Corporate Profile

◆Corporate History

◆Overseas Information

◆Aplicación en el Extranjero          Taiwán

 Talud de presa, Bután: SP-45 en conjunto con el método sin marco  

Tianliao Moon World, Taiwán (Zona de lutita)
① SP-60  ② SP-45  ③ SP-45 en conjunto con pulverización de semillas                                                        ④ SP-60 en conjunto con 
pulverización de semillas 

Foto proporcionada por Corp. Nippon Steel Material Products
3. Después de construcción

1. Antes de construcción

2. En construcción

1. Antes de construcción 2. 7 meses después
SDGs ” Sustainable Development Goals”

① ② ③
④

Name Takino Filter Inc.

Foundation June, 6, 1994

Head Office 2-904-16, Hayama, Kudamatsu,
Yamaguchi, 744-0061 Japan

Offices 7 regional offices in Japan

Capital 50,000,000 JPY

Employees 50 staff

(As of March, 2020)

Business Manufacture and sales of products
 for Erosion Control Mat “Takino Filter”

1994
1998

2001
2006
2012

2013
2017
2019

2020

Established Takino Filter Inc.

Registered as system for the provision of new technology (NETIS), JAPAN
【Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism】
Product certification by technical review of Public Works Research Center, JAPAN

Acquired ISO 9001 : 2000 certification 

Adopted “Project Formulation Survey” under the Governmental Commission on the 
Project for ODA Overseas Economic Cooperation, INDONESIA
【Ministry of Foreign Affairs】
Adopted Pilot Survey for Disseminating SME’s Technology (JICA), INDONESIA

Evaluated by ASTM standard test methods at TRI Environmental, Inc., USA

Registered Sustainable Technology Promotion Platform (STePP) of United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO)

Adopted SDGs Business Verification Survey with the Private Sector (JICA),
PHILIPPINES

Registered Sustainable Technology Promotion Platform (STePP) of United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Sales Destination：Indonesia, Timor-Leste, Bhutan, Philippines, China, Taiwan, Honduras, El Salvador,
Thailand, Vietnam  
*Overseas business started from 2012. (As of March. 2020)

URL : http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/
About Takino : http//www.unido.or.jp/en/technology_db/5839/

Takino Filter Inc.
Unique Erosion Control Technology and Environmental Restoration Vegetation Mats
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Application Examples

◆Overseas Application      Bhutan

◆Perfil Corporativo

◆Historia Corporativa

◆Información en el Extranjero

◆Overseas Application      Taiwan

Dam slope, Bhutan: SP-45 in conjunction with the Non-frame method in conjunction with the Non-frame method 

Tianliao Moon World, Taiwan (Mudstone zone)
① SP-60  ② SP-45  ③ SP-45 in conjunction with seed spraying  ④ SP-60 in conjunction with seed spraying in conjunction with seed spraying in conjunction with seed spraying

Photo provided by Nippon Steel Material products Co., Ltd.
③After construction

①Before construction

②Under construction

①Before construction ②7 months later
ODSs  "Objetivo de Desarrollo Sostenible"

① ② ③
④

Nombre Takino Filter Inc.

Foundación Junio, 6, 1994

Oficina central 2-904-16, Hayama, Kudamatsu,
Yamaguchi, 744-0061 Japón

Oficinas 7 oficinas regionales en Japón

Capital 50,000,000 JPY

Empleados 50 personas

(En marzo, 2020)

Giro Fabricación y venta de productos para la 
estera de control de erosión "Takino Filter"

1994
1998

2001
2006
2012

2013
2017
2019

2020

EstablecidoTakino Filter Inc.

Registrado como sistema para la provisión de nuevas tecnologías (NETIS), JAPÓN
【Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo】
Certificado el producto por revisión técnica del Centro de Investigación de Obras Públicas, JAPÓN

Obtenido la certificación ISO 9001 : 2000

Aprobado el "Estudio de formulación de proyectos" bajo la Comisión Gubernamental del 
Proyectos para ODA Cooperación Económica en el Extranjero, INDONESIA【Ministerio de 
Relaciones Exteriores】
Aprobado el estudio piloto para la difusión de la tecnología de las PYME (JICA), INDONESIA

Evaluado por los métodos de prueba estándar de ASTM en TRI Environmental, Inc., EE. UU.

Registrado en la Plataforma de Promoción de Tecnología Sostenible registrada (STePP) de 
la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (ONUDI)

Aprobado el Estudio de Verificación de Negocios de ODS con el Sector Privado 
(JICA), FILIPINAS

Destino de ventas：Indonesia, Timor-Leste, Bután, Filipinas, China, Taiwán, Honduras, El Salvador,
Tailandia, Vietnam  
*El negocio en el extranjero comenzó a partir de 2012. (En marzo, 2020)

Registrado en la plataforma de promoción de tecnología sostenible (STePP) de 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
URL : http://www.unido.or.jp/en/activities/technology_transfer/technology_db/
Acerca de Takino : http//www.unido.or.jp/en/technology_db/5839/

Takino Filter Inc.
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Takino Filter Inc.
URL : http://www.takino.co.jp

E-mail/Ingles : global-info@takino.co.jp
E-mail/Japones : takino-info@takino.co.jp

Oficina  Central
2-904-16, Hayama, Kudamatu, Yamaguchi, 744-0061 Japon

TEL : (81)833-46-4466 / FAX :(81)833-46-4678


