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METROLOGIA
Medidores de Altura
Medidores de altura TRIMOS permiten la medición
dimensional de todo tipo de piezas. Fueron
desarrollados con una visión para condiciones
extremas. Más de 40 años de experiencia se
combinan la innovación tecnológica y diseño
ergonómico. Su robustez, durabilidad y facilidad de
uso a tomar las herramientas ideales para el uso
diario en el taller.

•
•
•
•
•
•
•
•

TVM
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Instrumentos de medición horizontales (taller)
TRIMOS de medición bancos para el taller se utilizan
para la medición precisa de las partes mecánicas y
para el preajuste, así como para el control de
equipos de medición. La legendaria calidad de estos
productos ha sido reconocida y apreciada en todo el
mundo en los talleres durante años.
• TELS
• Alesta
• Horizon / Horizon Granito
• Horizon de Alta Precisión (HPA / HPD)
• Twinner

Instrumentos de medición horizontales
(Laboratorio)
Bancos de laboratorio TRIMOS se utilizan para la
calibración de todos los elementos de medición
dimensional con una gran precisión. Trimos es una
referencia a nivel mundial en bancos de calibración y
podemos encontrar sus equipos en los laboratorios
más prestigiosos del mundo.

•
•

THV
Labconcept / Labconcept premium

Instrumentos de medición horizontales
motorizados (Laboratorio)
Bancos de laboratorio TRIMOS lab nano para
trabajos de gran precisión y muy rutinarios para
todos los elementos de medición dimensional con
ultra precisión.

•

Labconcept Nano

Instrumentos de medición de superficie
Esta nueva gama de instrumentos permiten una
medición ultra precisa y rápida de texturas
superficiales. TRIMOS ha sido capaz de integrar las
últimas tecnologías de medición sin contacto,
manteniendo la simplicidad tradicional del uso de los
instrumentos.Es por eso que están particularmente
bien adaptados a los procesos de fabricación
modernos.

•
•
•

TR Perfil / TR Perfil DH-8
TR Scan
TR Scan premium

Instrumentos de medición Sylvac
En asociación con Sylvac SA, ofrecemos otros
instrumentos de mediciones de alta precisión. Sylvac
es un fabricante suizo de los instrumentos de medida
de precisión, especializada en herramientas de mano,
indicadores digitales, puestos de medición, balanzas
digitales, tornillos micrométricos, indicador de altura,
sondas de medición, pantallas digitales, mesas de
banco, multiplexor ...

TAYLOR HOBSON Metrología de alta precisión
TAYLOR HOBSON es lider y referencia nivel
mundial en superficie, rugosidad, redondez, forma,
alineación y nivel. Podemos ofrecer la ultima
tecnologia aplicada en estos campos, para conseguir
la mayor precision del mercado. Nuestros tecnicos
pueden buscar las mejores suluciones en los
diferentes campos de aplicación (aeronáutica,
automoción , óptica, medicina, etc…)
.

Metrología dimensional de alta precisión en
granito
Lan-Flat se ha convertido en un referente en
productos metrologicos de precision en granito,
siendo reconocido como proveedor de primer nivel
por parte de las empresas productoras de bienes de
equipo como Maquina Herramienta, automoción y
ferrocarril las cuales depositan su confianza en la
precisión y calidad de nuestro servicio.

Metrología dimensional de alta precisión.
Helios-Preisser, fabricante Alemán desde hace mas
de 60 años, dispone de una amplia gama de
instrumentos de medida dimensional.
•
•
•
•
•
•

Calibres, micrómetros, relojes
comparadores.
Comparadores universales.
Instrumentos de inspección
Instrumentos de marcado, reglas, bloques
patrón
Patrones pasa no pasa, soportes
magneticos
Sistemas de transmision de datos

Sistemas de posicionamiento y patrones de alta
precisión.
Universal Punch Corporación, es un fabricante con
mas de 40 años de experiencia en la fabricación de
sistemas de posicionamiento y patrones especiales
calibrados en ISO o en ANSI.
•
•
•
•
•

Medidores de concentridad
Medidores de Roscas Externas /internas
Sistema modular de posicionamiento
Patrones de profundidad
Patrones pasa no pasa cabezales para
tornilleria

Proyectores de perfiles.
Sinowon , es un fabricante con una gran esperiencia
en equipos de medicion sin contacto por vision su
amplia gama de proyectores de perfiles nos permiten
ajustarnos a cualquier necesidad del cliente
adaptando las últimas tecnologías.
•
PVF300
•
PVF400
•
PHF300
•
PHF400
•
PHF600
•
Video proyector PVDF-PHDF
•
Microscopio de medida BA4000M

Sistemas de control de herramienta pressetting.
La colaboración de muchos años entre PWB y
Trimos dan como resultado nuestros equipos para
control de herramientas, por contacto o por detección
de formas. Su software nos permite conectar el
equipo con diferentes maquinas para introducir de
forma automática los datos de la s herramientas en
los equipos de CNC y así eliminar los errores
humanos.
•
Optima Lite
•
Optima Basic
•
Optima
•
Optima Plus
•
Optima XL

Brazos portatiles articulados de medición.
Los nuevos brazos de medición articulados portátiles
A-line de Trimos permiten una medición 3D
extremadamente fácil y precisa.
Los brazos de línea A certificados según la norma
ISO10360-2 permiten el control de calidad, la
inspección y la verificación de piezas de tamaño
pequeño y grande. Gracias a una estructura de
carbono extremadamente estable, todos los modelos
son livianos y fáciles de operar. Puede elegir entre los
modelos A4, A5, A6, A7, A8, A9 y AT según su
aplicación.
Rangos de medición desde 250 mm hasta 9000 mm.
Instrumento de medición portátil
Extremadamente fácil de usar
Certificado según la norma ISO 10360-2.
Existen configuraciones de 5, 6 o 7 ejes.
Protección con freno electromagnético.
Escáneres láser para los brazos de 7 ejes.

Sistema portatil de medicion en 3D CMM-C-Line
La nueva C-Line de Trimos es la primera máquina de
medición por coordenadas verdaderamente portátil
del mundo diseñada para el taller. Esta línea de
productos forma parte del nuevo grupo de productos
TRIMOS 3D. Portátil: con solo 13,5 kg, la C-Line te
acompaña donde la necesites. Ya no es necesario
que lleve la pieza a la CMM, la C-Line se puede
implementar directamente en el proceso de
fabricación. Fácil de usar: C-Line es fácil de operar
con una PC portátil. software de medición son
compatibles: PolyWorks, CMM Manager, Verisurf,
etc. Modelos: El C3, modelo de entrada de nuestras
nuevas MMC portátiles, tiene 3 ejes motorizados (X,
C, Z). Permite mediciones 3D básicas. Este modelo
aún no se comercializa. El C4 es el modelo premium
de nuestras nuevas MMC portátiles. Tiene 4 ejes
motorizados. (X, C, Z, P). El C4 permite mediciones
de alto rendimiento en 3D.

Sistema de medición optica en 2D y 3D.
Sinowon fabrica maquinas de medicion por vision ,
con contacto y sin contacto, manuales o
completamente automaticas, para ajustarse a
cualquiera de las necesidades que pueda tener un
fabricante en sus piezas. Las AutoScan está equipado
con un sensor láser sin contacto para realizar
mediciones en 3D. ampliamente utilizado en la
medición sin contacto, y es capaz de realizar
mediciones de grosor, planitud y escaneo. Las
Multisensores están diseñadas para complementar la
medicion por vision, con palpadores de contacto, Los
modelos IVS son para medicon directa instantenea, y
los modelos IMS para medir piezas de forma manual
como siu fuera un proyector de perfiles pero con
deteccion automatica de bordes lo que minimiza el
error del operario.
Todas las maquinas estan construidas con una bas de
marmol lo que les da una gran estabilidad y fiabilidad
en las medicones, las reglas de medición keyence y
un software sencillo en castellano las hacen faciles de
usar, control de cuatro ejes CNC, medición
automática, escala lineal de tipo abierto importado, la
resolución es 0.1um, alta precisión, gran estabilidad.
La cámara industrial de alta definición en color,
garantiza una observación clara.
La lente de zoom automático continuo de 6.5X
Iluminación de superficie programable de 5 anillos con
8 divisiones LED, iluminación de LED paralela de
contorno, puede realizar el ajuste de brillo de 256
grados de manera inteligente.
•
•
•
•

MVS 3D vision automtica CNC
MVA 2 D vison automatica
IMS 2D-3D multisensor manual
IVS Sisitema de medicion automatica e
instantanea

PERFILOMETROS
Los perfilometros de Optacom pueden medir en toda la longitud en Z y son modulares permitiendo medir
perfil, arriba y abajo, redondez y rugosidad

Resumen de nuestra gama de productos estándar.
LC-10

VC-10

VC-10-EL

VC-10-AIR

VC-10-UL

VC-10-XXL

MK-CMS 2.x

0,002 m

0,002 m

0,002 m

0,002 m

0,002 m

0,002 m

0,05 micras

exactitud

± (1,5 + L /
100)

± (0,5 + L /
100)

± (0,5 + L / 100)

± (0,5 + L / 200)

± (0,5 + L /
100)

± (2,0 + L /
100)

± (2 + L / 50)
micras

La precisión en micras

± (1,5 + L /
100)

± (0,5 + L /
100)

+ - (0,5 + L /
100)

± (0,25 + L /
1.000)

± (0,5 + L /
100)

± (2,0 + L /
100)

(2 + L / 50) micras

Rango de medición X

225 mm

225 mm

325 mm

300 mm

425 mm

595 mm

190 mm

Rango de medición Z

225 mm

225 mm

325 mm

325/425 mm

425 mm

425 mm

275 mm

Rugosidad

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

-

Redondez

-

opcional

opcional

-

opcional

opcional

-

Mesa rotativabasculante

-

opcional

opcional

-

opcional

opcional

-

De arriba hacia abajo

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

Y-Tabla

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

Contorno
Resolución X / Z

METALOGRAFIA
Cortadoras Metalografiíllas
Nuestra representada Presi lleva desde 1967
produciendo, diseñando y fabricando maquinas y
consumibles para metalografía. Nuestra amplia gama
de modelos hace que podamos ajustarnos a
cualquier necesidad de nuestros clientes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecatome T-202
Mecatome Flexicut
Mecatome T-60
Mecatome T-210
Mecatome T-260
Mecatome T-300
Mecatome T-310
Mecatome T-330
Mecatome T-350M
Mecatome T-350A
EVO 400-400+
EVO 450
EVO 500
SCIE AFIL 3500 Cortadora por hilo
Geotome Dual Geología

Prensas Metalograficas.
Las prensas Presi son eficientes y rapidas permite
trabajar con un molde para hacer dos pastillas de
forma simultanea, el cambio de molde es rápido y
sencillo con lo que se pueden hacer muestras de
diferentes tamaños.
•
•
•
•

Mecapress 3
FT-M
Geo press
POLYVAC

Pulidoras Metalográficas.
Presi tiene una amplia gama de modelos de
pulidoras, con una extensa gama de consumibles
para cualquier tipo de material garantizando una
mejora en los costos y en los tiempos de los
procesos de pulido.
•
Le Cube
•
Minitech 250 SP1
•
Minitech 250 DP1
•
Minitech 250 DP2
•
Minitech 300 SP1
•
Minitech 300 DP1
•
Minitech 300 DP2
•
Mecatech 250 SPI automática
•
Mecatech 250 SPC automática
•
Mecatech 250 DPI automática
•
Mecaplan 350
•
Mecaplan 400 Espectrometria
•
Mecatech 334 SPC automáica
•
Mecatech 300 SPS automática
•
Mecatech 300 SPC automática
•
Vibrotech 300
•
Polisec C-25 electrolítica
•
Ellopol portatil electrolíica
•
Electer

Consumible para Metalografía.
Presi tiene un laboratorio de I+D a disposición de
sus clientes en el que podemos aplicar los últimos
avances en los consumibles y aplicarlos a los nuevos
materiales para conseguir el pulido mas exquisito
para la mejor interpretación. Todos nuestros
consumibles son compatibles con otras maquinas de
otras marcas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discos de corte
Resinas en caliente/en frío
Moldes y clips
Lijas abrasivas
Platos diamantados
Paños de pulido
Suspensiones de diamante
Aluminas
Lubricantes
Reactivos químicos para ataques métalo
gráficos

Microscopios BALEA OPTIC
Desde los comienzos Beortek, s.a. ha estado ligada
al mundo de la microscopia, primero como
distribuidor representante de grandes marcas, ahora
ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra
propia marca BALEA OPTIC es nuestro compromiso
con la calidad
Las diferentes aplicaciones industriales hacen que
las demandas de microscopios también sean
diversas. Gracias al diseño modular de nuestros
esteremicroscopios, podemos ofrecer una solución a
medida a cualquier aplicación. Para satisfacer las
necesidades industriales, disponemos de nuestros
instrumentos metalúrgicos, basados en un específico
sistema óptico corregido al infinito.
•
BA8100
•
BA3100
•
BA2500 Invertido
•
BA2300 Invertido metalográfico
•
BA2100
•
BZ
•
BZM
•
Microscopios con focal
•
Mantenimiento de microscopios

Cámaras y software
Tenemos a Desde los comienzos Beortek, s.a. ha
estado ligada al mundo de la microscopia, primero
como distribuidor representante
•
•

Cámaras digitales Cmos y CCD
Software Anáisis Imágenes

EQUIPOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES

Ensayos de Dureza
En nuestro catálogo tenemos equipos para todos los
tipos de ensayo de dureza en las distintas escalas
Vickers, Brinell, Rockwell,Shore, Leeb(Impacto)
Ultrasonidos, Wesbter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durometros Vickers de 0.1dr a 50Kgf
Durometros Vickers automaticos
Durometros Brinell
Durometros Brinell autómaticos
Durometros Rockwell
Durometros Rockwell automaticos
Sistemas de medición de huellas
Vickers/Brinell automaticos
Durometros Shore
Durometros portatiles Leeb de impacto
Durometros portatiles Ultrasonidos
Durometro Webster
Patrónes de dureza MPA-UKAS
Penetradores Vickers, Rockwell, Brinell
Calibraciones ENAC

Maquinas de Tracción.
Galdabini desde 1890 lleva haciendo maquinas de
tracción y ensayos. Amplia gama de máquinas de
ensayo universales con fuerzas nominales desde 2.5
hasta 2000 kN para pruebas de tensión, cíclicas, de
compresión y de flexión en cumplimiento con las
normas internacionales. Un diseño preciso de la
estructura, las crucetas, los agarres y otros
componentes, así como el uso de las nuevas
tecnologías son factores clave para
ofrecer productos de alta calidad. Son maquinas
electromecánicas para todos tipo de materiales
plástico, acero, resinas composite bajo los
estándares internacionales. UNE, ASTM, DIN,GB.

Péndulo Charpy.
Una gama completa de máquinas de ensayo de
impacto de péndulo abarcan una energía nominal de
150-450 J, 600 J, 750 J, siguiendo los métodos de
Charpy y de Izod.
Una característica importante es la elevación
automática motorizada del martillo después de
cualquier prueba para optimizar tiempos de ciclo, lo
cual es útil para pruebas de baja temperatura. De
esta manera el operador puede controlar toda la
programación y todas las características de la
prueba.
Una gran variedad de máquinas de preparación de
muestras, cámaras termostáticas, cuchillos
instrumentados y muchos accesorios útiles para la
configuración del instrumento están disponibles a
petición del cliente.

Ensayos de limpieza ISO 16232 y VDA 19
Los avances tecnológicos en la industria de
fabricación de automóviles han dado lugar a normas
más estrictas para la limpieza de los sistemas de
fluidos de los vehículos de motor, tales como los
frenos, mangueras, boquillas y bombas. Supervisión
de la limpieza de las partes para identificar
rápidamente la fuente de contaminantes es una
preocupación fundamental para los fabricantes
conscientes de la calidad que desean reducir las
tasas de fracaso de campo y evitar los costes de
garantía. Hemos aplicado nuestra experiencia en el
sector para diseñar nuestras cabinas donde se
puede realizar el ensayo con total garantía de
seguridad y limpieza. Y nuestro microscopio
motorizado que en solo 3 min. analiza los filtros y
nos realiza el informe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabina Inovaclean 1200
Cabina inovaclean 1500
Cabina Inovaclean 1800
Bancos de lavado
Cleanalizer 35 µm.
Cleanalizer 15 µm.
Cleanalizer 5 µm
Brigton (equipo para control de limpieza de
superficies)
Salas blancas

.

Ensayos climáticos.
Dentro de los ensayos ambientales, los ensayos
climáticos tienen como objetivo reproducir en un
laboratorio las condiciones climáticas a las que
puede verse sometido un producto o parte de un
producto dentro de un laboratorio, por medio de los
equipos adecuados. Se entienden como ensayos
climáticos los referidos a causas naturales como
temperatura, humedad, corrosión por niebla salina,
incluyendo combinaciones de factores agresivos
tales como temperatura y vibración o cambios
bruscos de parámetros ambientales como en el caso
de los equipos de choque térmico.
•
•
•

Cabina niebla salina Toray 420
Cabinas control temperatura y humedad 70ºC-150ºC
Hornos mufla

Ensayos no destructivos
Un nuevo acuerdo entre Beortek y Tecnitest
Ingenieros nos permite ofrecer un variado
equipamiento para la realización de Ensayos No
Destructivos (END), ademas podemos ofrecer
Asesoría Técnica para su correcto uso y Servicio.
Podemos buscar la mejor solución integral para una
inspeccion en el 100% de piezas o soluciones
simples ocasionales
•
Ultrasonidos.
•
Corrientes inducidas
•
Liquidos penetrantes
•
Particulas magneticas
•
Radiografia
•
Perdida de flujo magnetico
•
Cajas de vacio
•
Shearografia
•
Inspeccion visual
•
Endoscopios industriales rigidos o flexibles

Color y Brillo
Podemos ofrecer todas lo instrumentos necesarios
para el control del Aspecto: Color, Brillo, Velo, DOI,
Piel de Naranja, Opacidad
•
Espectrómetros
•
Cabinas de luces
•
Brilló metros
•
Colorímetros
•
Colores RAL , Pantone y Munell
•
Medidores de espesores para materiales
ferricos- no ferricos.
•
Adherencia
•
Impacto, dureza-rayado
•
Control de pintura

SALAS BLANCAS Y LABORATORIOS

SALAS BLANCAS
Diseño y adecuación de salas blancas según
normativas para la realización de ensayos o líneas
de producción

LABORATORIO LLAVE EN MANO
Diseñamos el laboratorio en base a las necesidades
de nuestros clientes, gestionamos la obra civil si
hiciera falta para entregar los proyectos llave en
mano.

.

ARMARIOS DE SEGURIDAD y Vitrinas de gases

Nuestra amplia gama de artículos se ajusta a
sus necesidades de almacenado, control y
manipulado de productos químicos según
legislación vigente.

CURSOS DE FORMACION Y ENSAYOS DE MATERIALES

Curso de Ensayos destructivos
La Metalografía es una ciencia que necesita muchos
años de experiencia para poder interpretar las
estructuras metálicas de forma correcta.
Inpromat y Beortek, S.A. aportan sus mas de 40
años de experiencia en el sector en un curso.
•

Conocer los ensayos mecánicos más
habituales.
•
Interpretar los resultados de los
ensayos.
•
Aplicar la normativa a cada ensayo.
•
Normalizar los ensayos en el laboratorio.
•
Descripción de cada ensayo
(parámetros, tipos de probetas, factores
del ensayo, análisis de resultados, etc).
•
Normativa aplicable a cada ensayo.
•
Tipos de ensayos específicos.
•
Calibración y certificación.
Otros ensayos

Cursos de Metalografía.
La Metalografía es una ciencia que necesita muchos
años de experiencia para poder interpretar las
estructuras metálicas de forma correcta.
Impromat y Beortek, S.A. aportan sus mas de 40
años de experiencia en el sector en dos cursos.
•
•

Curso básico de metalografía
Curso avanzado de metalografía

Cursos de formación Metrologia.
Una de nuestras prioridades es la colaboración con
nuestros clientes, fruto de esta colaboración es la
creación de nuestros cursos de formación orientados
a las empresas para la actualización de los
trabajadores a las nuevas tecnologías.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

conocimiento de los equipos de medición
elección del equipo adecuado para cada
medición
interpretación de la lectura de cada equipo
posibilidades de medida -como evitar los errores
típicos
mantenimiento, reparación, ajustes básicos y
calibración
introducción al cálculo de la incertidumbre
evaluación de la incertidumbre según esquema
GUM
evaluación de la incertidumbre a partir de los
datos de validación
evaluación de la conformidad con las tolerancias
según iso 14253
ejemplos prácticos
calidad de las medidas en la industria
el equipo de medida
el proceso de calibración
criterios de aceptación de los equipos
control y verificación de los equipos
interpretación de certificados
elaboración de métodos de calibración

Cursos de formación Ensayos no destructivos
(END)
Ademas de la comercialización de un rango completo
de equipos, accesorios y consumibles en END,
ofrecemos unos cursos de formación sobre ensayos
no destructivos para la preparación del Nivel 3.
•
•
•
•
•
•
•

Ultrasonidos
Corrientes inducidas
Liquidos penetrantes
Particulas Magneticas
Radiografia
Inspeccion Visual
Otros Metodos

LABORATORIO DE ANALISIS DE FALLOS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Laboratorio de analisis de fallos.
Despues de mas de 30 años, hemos decidico dar un paso mas en nuestra atencion a nuestros clientes
ofreciendoles nuestra experiencia en materiales con nuestro laboratorio para analisis de fallos. Nuestra intencion es
ayudar a nuestros clientes a analizar sus materiales con todos los medios a nuestra disposición y una vez
diagnosticado el fallo, intentar buscar la causa y la mejor solucion para resolver el problema.

Nuestro servicio de analisis de fallos abarcan.
•
•
•
•
•
•

Análisis de muestras en laboratorio.
Caracterización físico–química de materiales
Fractografía (microscopía electrónica) y
microanálisis EDX (análisis elemental de
residuos y contaminaciones).
Ensayos de comportamiento de sistemas de
protección
Emisión del dictamen sobre el fallo.
Asesoramiento técnico y reingeniería de
proceso.

Capacidades de ensayo para el análisis de fallos

•
•
•
•
•
•
•
•

Ensayos de caracterización de materiales
(metálicos y poliméricos).
Ensayos mecánicos.
Ensayos de recubrimientos y pinturas.
Ensayos de corrosión y de envejecimiento
acelerado.
Preparación de muestras metalográficas.
Examen microscópico de muestras.
Ensayos funcionales eléctricos, electrónicos y
de EMC
Ensayos no destructivos

ENSAYOS DE MATERIALES

Ensayos Mecánicos.
Un aspecto importante en la calidad de los
materiales y procesos es caracterizar sus
propiedades, verificando mediante ensayos si dichas
características cumplen con los requerimientos para
los que han sido diseñados.
Podemos realizar y gestionar una gran variedad de
ensayos relacionados con materiales y procesos.
Podemos orientar acerca de cómo gestionar de
manera tima los ensayos que puedas requerir.
Estamos certificados ENAC conforme a las normas
recogidas en UNE-ISO

Ensayos limpieza.
Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro
laboratorio donde realizamos los ensayos de
limpieza según ISO 16232 y VDA19 en una sala
blanca, adecuando los informes a las exigencias de
los fabricantes, realizando el ensayo en un máximo
de 48 horas.

Ensayos climáticos.
En Inpromat podemos realizar ensayos climáticos
destinados a evaluar el tipo y grado de deterioro que
puede sufrir un material, componente o producto
sometido a condiciones térmicas o climáticas
extremas. Estamos certificados ENAC conforme a las
normas recogidas en UNE-ISO

Ensayos Métalo gráficos.
Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro
laboratorio Métalográfico donde podemos realizar un
estudio metalográfico de cualquier pieza o material
ayudando al estudio y la mejora de nuevos
materiales. Estamos certificados ENAC conforme a
las normas recogidas en UNE-ISO

MANTENIMIENTOS Y CALIBRACIONES
Servicio de reparación y mantenimiento
Tenemos servicio de reparación y mantenimiento
para cualquiera de los equipos que suministramos.
Damos soporte a nuestras marcas y también
atendemos otras,
•
Microdurometros
•
Maquinas de metalografía
•
Durómetros
•
Microscopios
•
Proyectores de perfiles

Servicio de Calibración
Certificamos y calibramos todos los equipos de
metrologia , durometros y maquinas de ensayos y
damos servicio de verificación y calibración en los
laboratorios de sus clientes (in situ). Nuestro
Laboratorio está homologado a nivel internacional
para la calibración bajo las normas ENAC y TUV
•
Calibracion de:
•
Durometros
•
Maquinas de ensayos
•
Pendulos Charpy
•
Calibres
•
Anillos patrón
•
Micrometros
•
Relojes comparadores
•
Bancos de calibración
•
Pasa no pasa

