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Somos una empresa dedicada al servicio de calibración, medición, capacitación,
venta de equipo  y mantenimiento industrial.

Contamos con servicios de calibración en las siguientes magnitudes: fuerza,
dureza, dimensional, impacto, par torsional, masa, humedad, tiempo, frecuencia,
eléctrica, temperatura, presión, volumen, flujo y óptica.

Capacitación.
Ofrecemos asesoría, capacitación y

consultoría en diversas marcas.

Además contamos con personal

acreditado para los siguientes tópicos:

-ISO 9000

-ISO 14001

-ISO 45001

-ISO 22000

-FSSC 22000

-ISO 13485

-ISO 17025

-Estudios de Higiene Laboral (Stps)

- Protección civil

Soporte Técnico .
El cual siempre está disponible para

atender o aclarar sus requerimientos.

Podemos ofrecer un servicio

especializado visitando sus

instalaciones, dando un mejor panorama

o propuesta a su inquietud.

Venta de MRO.

Contamos con diversas alianzas

comerciales, las cuales nos permiten ofrecer

una amplia gama de productos e

instrumentos. 

Algunos de nuestros aliados:

Medición Dimensional.

Servicio de medición dimensional con un

equipo de alta tecnología, elevando los

estándares de medición.  Debido a la

portabilidad de nuestros equipos, podemos

brindar el servicio de medición en planta.

Mantenimiento.

Ofrecemos servicio de mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo para

cualquier equipo o dispositivo

Nuestros servicios.

Pruebas de Laboratorio.
Servicio a pruebas de laboratorio

mecánicas, metalográficas, análisis

químicos, tratamientos térmicos,

pruebas de corrosión y pruebas no

destructivas.
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Contamos con alianzas comerciales con proveedores alrededor del país. Lo que
nos permite tener precios muy competitivos en el mercado.

Estamos
acreditados ante:

Algunas de las
marcas con las

que trabajamos:

Sin ningún compromiso
podemos realizar una
cotización para que
compruebe que nuestros
costos, así como nuestro
servicio son
competitivos y de alta
calidad. 


