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Tres décadas en el ramo de la metrología, ofreciendo servicios eficientes y de calidad. Lo que 

nos caracteriza, es nuestra convicción de siempre ser el mejor de tus aliados, nos apasiona 

nuestro trabajo, y queremos que cuentes con nosotros en todo el proceso de una idea, desde 

que surge, hasta que se hace realidad, sabemos que puedes requerir de nosotros en cualquier 

momento, y nosotros estaremos ahí, oportunamente, cuando lo necesites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro conocimiento en el campo de la 

metrología, no ha dejado de evolucionar, 

siempre estamos  a la vanguardia en 

tecnología para proporcionar a los 

usuarios herramientas y equipos de 

medición sofisticados, para satisfacer 

diferentes necesidades, desde las más 

simples, hasta las más complejas. 

La experiencia la confirmamos con la 

reputación de estar colocados, entre los 

mejores laboratorios especialistas, para 

realizar diferentes tipos de mediciones en 

aplicaciones industriales, en los campos 

donde se requiere precisión. 

Una compañía con 30 años de experiencia en el 

campo de la metrología es rara, por ello 

enfatizamos que podemos reclamar 

legítimamente un nivel muy alto de experiencia 

que difícilmente se encuentra en el mercado. 

Como expertos en mediciones de tecnología 

avanzada, ofrecemos una gama de equipos y 

materiales cuidadosamente seleccionados. 

Todos los equipos cumplen con los estándares 

actuales, lo cual es una garantía en términos de 

rendimiento y longevidad. Todos nuestros 

productos se producen en países de la 

comunidad europea como Alemania, Suiza y 

Dinamarca, y en Asia, como Japón. 
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La innovación nos caracteriza, utilizamos métodos y tecnología de vanguardia para garantizar la 

más baja incertidumbre posible, nuestros certificados de calibración pueden presumir ser los 

más completos del mercado, ofreciendo datos cien por ciento claros y honestos, en un formato 

intuitivo y de fácil lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Calibración Acreditada. 
  

Somos un laboratorio de metrología, 

Acreditado a la Norma ISO/IEC 17025:2017, 

ante Perry Johnson Laboratory Accreditation 

Inc., lo cual nos permite ofrecer servicios de 

calibración Acreditados en 8 magnitudes 

diferentes. 
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  Dimensionamiento. 

  

Si buscas realizar ingeniería inversa, o 

simplemente un dimensionamiento general a 

tu pieza de producción, sin duda, somos tu 

mejor opción. Contamos con distintas 

alternativas para realizar este servicio, 

incluyendo la única máquina de coordenadas 

realmente portátil del mercado, llamada zCat 

(la cual también comercializamos), capaz de 

realizar funciones propias de un CMM 

convencional, pero con un tamaño realmente 

compacto, esto nos permite incluso, realizar 

palpados de piezas, en tu propia área de 

producción. 

 

  Reparación de equipos. 
  

Nuestro taller de reparación está operado por 

expertos en el método, garantizamos la 

continuidad operativa de sus instrumentos, 

utilizando solo piezas originales de la marca, 

cada instrumento es sometido a pruebas 

rigurosas para asegurar su correcto 

funcionamiento. Reparamos equipo de mano, 

desde un micrómetro, calibradores e 

indicadores, hasta instrumentos de montura, 

como durómetros, rugosímetros,  

comparadores ópticos y mas, tanto fallas 

mecánicas, como fallas electrónicas. 
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Venta de equipo de medición. 
  

Somos distribuidores de marcas top globales, 

desde micrómetros y calibradores, hasta gages 

de fabricación especial, maquinas de 

coordenadas y perfilómetros además somos 

representantes autorizados para todo México 

de las marcas alemanas Werth Messtechnik y 

Optacom Konturmesssysteme.   
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Nosotros Vamos. 
  

Si tus equipos de medición necesitan 

revisión, calibración o reparación, 

contáctanos Nosotros Vamos por ellos, 

contamos con personal calificado y 

vehículos exclusivos para la tarea. 

 

 
 

Revisión Inteligente. 
  

Nos encargamos de evaluar tus equipos 

y poner a tu disposición el resultado del 

análisis, esto sin ningún costo 

agregado, y sin ninguna condición. 
 

OwnCloud. 
  

Nuestra plataforma en línea, 

facilita el acceso a los 

certificados de calibración 

de tus equipos, durante 

todos los días del año, a la 

hora que desees. 
 

  

 

Servicio Integral. 
  

Estaremos siempre 

presentes cuando nos 

necesites, te ayudamos a 

maximizar tu desempeño 

laboral, más que brindar 

servicios, brindamos 

experiencias. 
 

Directo a Planta. 
 

Nos aseguramos que 

cuando adquieras un 

equipo nuevo con 

nosotros, lo recibas con 

calibración acreditada 

vigente, listo para trabajar. 
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Desde 1951, el nombre Werth representa la más alta calidad y precisión en el campo de la 

metrología dimensional. La sede de la compañía se encuentra en Giessen, Alemania, en una 

región con una larga tradición industrial en mecánica fina y óptica. Con más de 10,000 

máquinas de medición instaladas en todo el mundo, en las industrias 

aeroespacial, automotriz, electrónica, energética, extrusión, joyería, herramientas, medicina, 

defensa y plásticos, Werth se ha convertido en una empresa líder en tecnología de medición. 

Debido a numerosas innovaciones en el 

área de precisión, procesamiento de 

imágenes y software, Werth Messtechnik 

GmbH es actualmente una empresa líder 

en tecnología de medición coordinada 

con sistemas ópticos y 

multisensor. Desde la introducción 
de TomoScope ® , la primera máquina de 

tomografía computarizada de rayos X 

desarrollada para metrología coordinada 

(con configuración multisensor opcional) 

en 2005, Werth también ha liderado el 

camino para aplicar esta poderosa 

tecnología de sensores. Desarrollos 
innovadores, excelente calidad del 

producto, satisfacción del usuario y 

orientación internacional definen los 

objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

Las tecnologías innovadoras y de alta 

calidad requieren el conocimiento técnico y 

el soporte experto disponible de 

Werth. Años de experiencia en el área de la 

tecnología de medición de coordenadas le 

permite a Werth proporcionar soluciones 

específicas para el cliente y capacitación 

para tareas de medición específicas, lo que 

permite una aplicación productiva y 

eficiente de la máquina de medición de 

coordenadas. 
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¿También buscas una máquina de medición 

de engranajes? Entonces definitivamente los 

6 ejes de medición de Optacom, son esa 

solución que buscas, ya que realiza 

mediciones de contorno automáticamente o 

en combinación con una mesa giratoria 

integrada, que se coloca sobre un eje 

giratorio instalado.   

Además de las máquinas de medición, 

Optacom también fabrica todos los 

componentes adicionales necesarios con la 

misma calidad superior, que van desde 

brazos de sonda y puntas de sonda sobre 

una selección de varias mesas en Y, hasta 

las nuevas mesas giratorias circulares que 

ahora facilitan el funcionamiento.  

Mediciones de redondez y mediciones 

compuestas de módulos complejos. 

 

 

Muchos accesorios de Optacom también se 

pueden utilizar con gran ventaja en 

máquinas producidas por otros 

fabricantes. 

 

De forma predeterminada, en los sistemas 

Optacom se utilizan puntas de sonda con 

un diámetro de 3,5 mm. Opcionalmente, 

puede utilizar retenedores para puntas de 

sonda con cualquier otro diámetro 

habitual. Independientemente del 

diámetro, la longitud o el ángulo, las 

puntas de sonda con radios entre 1 µm y 1 

mm se pueden utilizar en los sistemas 

Optacom. 

Sin embargo, para disfrutar de las 

comodidades de un manejo sencillo y un 

cambio rápido, debe utilizar puntas de 

sonda adecuadas para el cierre de acción 

rápida Optacom, que solo ofrece Optacom. 

En lugar de quitar el brazo de la sonda con 

herramientas especiales, seguido de un 

reajuste y re calibración de todo el sistema, 

solo necesita tomar unos segundos para 

cambiar la punta de la sonda sin una 

herramienta y sin pérdida de precisión. 
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El zCat viene con un software nativo 

llamado ControlCAT, el cual es muy 

sencillo de usar ya que realiza mediciones 

geométricas a través de una interfaz táctil 

a base de iconos. Automatizar el proceso 

de medición y obtener datos exactos cada 

vez que se corra el programa, es posible, 

solamente mueva el palpador de forma 

manual y la computadora recordará y 

repetirá sus movimientos para una 

medición exacta y repetible. 

 

Puede presumir de ser la primera máquina 

de mediciones con control directo 

computacional totalmente portátil (DCC 

CMM). Con sólo 13.6 kg de peso, el zCAT 

puede acompañarte a donde quiera que lo 

necesites. Ya no es necesario que lleves la 

pieza a la CMM; desde una mesa de 

mármol a una mesa en piso, o incluso 

sobre una pieza grande, el zCAT puede ser 

usado directamente en el proceso de 

manufactura. 

 

El zCAT asegura su exactitud con un sistema 

de palpador estándar en la industria. Esté 

tranquilo sabiendo que resultados fáciles 

de obtener y muy exactos son medidos con 

este sistema de palpador confiable del tipo 

disparo por contacto. Cualquiera que sea tu 

tarea de medición, este sistema permite la 

mejor configuración de la punta para 

obtener la exactitud requerida. 

 

Además es energizado por una batería de 

litio embebida de 10.8 volts proveyendo 

suficiente energía para entregar mediciones 

precisas y exactas por hasta 4 horas en 

piso.  
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Los Height Gauge Trimos combinan 

innovación tecnológica y tradición. Con su 

pantalla táctil y sus soportes de inserción 

laterales, que han demostrado su valía 

durante décadas, los V7 se clasifican como 

instrumentos universales para el taller. 

A pesar de una interfaz completamente 

revisada, la filosofía de los instrumentos de 

Trimos se ha mantenido y el usuario no 

tendrá ninguna dificultad para tomarla 

rápidamente en la mano. La pantalla táctil 

permite un uso simplificado al máximo ya 

que no se muestra información superflua y, 

por lo tanto, el número de botones de 

funciones se limita a lo estrictamente 

necesario, lo que da como resultado una 

facilidad de uso inigualable y, por lo tanto, 

un aumento sustancial de la productividad. 

 

Además del diseño minimalista que permite 

una fácil manipulación, la línea de Heigh 

Gauge de Trimos, contempla distintos usos 

basados principalmente en las necesidades 

de sus usuarios, ofreciendo distintas 

opciones tanto en tamaño, como en 

funciones, yendo a partir de los 400mm, 

hasta los 1800mm en rango de medición, y 

equipos tan funcionales como el V3, y 

sofisticados como el V9. 
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SCHWENK Langenmesstechnik es sinónimo de desarrollo y producción de instrumentos de 

medición de alta precisión de la mejor calidad. El origen de SCHWENK Langenmesstechnik es 

claro, OSKAR SCHWENK GmbH & Co. KG, uno de los fabricantes de instrumentos de medición 

de alta precisión, más antiguos del mundo. 

El Fundador de la empresa, OSKAR 

SCHWENK, patento en 1921 el alexómetro 

SUBITO, conocido actualmente a escala 

internacional. SUBITO se ha convertido en 

sinónimo de todos los instrumentos de 

medición de este tipo y ofrece las mejores 

prestaciones en cuanto a calidad, precisión  

y durabilidad. 

 

Tradición e innovación han sido desde 

siempre dos pilares fundamentales de la 

filosofía empresarial de SCHWENK. Hace 

tiempo que son impulsores de la medición 

de perforaciones, y son especialistas al 

grado de que, en caso de que el amplio 

programa de instrumentos estándar no 

sea suficiente, podrán desarrollar con 

mucho gusto soluciones individualizadas 

para usted; desde modificaciones de 

dispositivos de medición tanto manuales 

como automáticos, hasta aparatos 

automatizados integrados en la célula de 

producción.  

La medición mecánica de diámetros 

interiores en piezas de trabajo elásticas 

como, por ejemplo,  tubos de plástico,  

tubos de goma, sellos o piezas de chapa de 

paredes delgadas, con un instrumentos de 

medición que determina el diámetro a 

través de dos o tres puntos de medición, no 

proporciona resultados de medición 

repetibles, pues la pieza de trabajo se 

deforma por mínima que sea la fuerza de 

medición.  

 

Con el instrumento de medición de 

contornos Novometer®, SCHWENK 

Langenmesstechnik ofrece desde hace 

muchos años la posibilidad de no solo medir 

diámetro interior, si no, medirlas de forma 

repetible. La medición se realiza con una 

cinta que se desenrolla de un cerrojo y que 

se coloca en el contorno interior, por lo 

tanto, el diámetro promedio incluso de 

perfiles  irregulares, o no circulares, se 

puede determinar de manera rápida y 

sencilla. 
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SOCIOS EN PRECISIÓN 

Bowers Group suministra a la industria una 

selección incomparable de equipos de 

medición de precisión de alta calidad y 

diseño de sistemas a medida. 

Su posición preeminente en el mercado de la 

metrología, junto con la continua inversión 

del Grupo en tecnología de punta, permite a 

Bowers brindar a sus clientes un servicio de 

metrología verdaderamente completo. 

Entre las soluciones que pone a nuestra 

disposición se encuentran la línea XTA y XT3, 

que consta de equipos especializados para la 

medición de diámetros internos a base del 

tacto, estos sistemas están adecuados para 

portar diferentes cabezales, según la 

magnitud de la sección a medir. 

Sus tres puntas de contacto, y su resolución 

de hasta 0.001mm/0.00005”, los convierten 

en la herramienta idónea para realizar 

inspecciones de alta precisión. 

 

 

Ambas líneas están equipadas con 

conectividad Bluetooth, lo que hace que la 

transmisión de datos de mediciones, sea 

rápida y segura, pues evitamos el error 

numérico humano en el proceso. 

 

Bowers ofrece la más amplia variedad de 

instrumentos de medición, de calidad y 

rentables, produciendo una gama cada vez 

más completa de instrumentos asequibles y 

de calidad destinados a otras aplicaciones, 

como la medición de profundidad y externa.  
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La inspección dimensional es la principal aplicación de Plastiform. Al utilizar plastiformes, 

puede controlar más del 98% de las piezas que requerirían pruebas destructivas. 

Ensayo indirecto de rugosidad. 

Cuando sus instrumentos de medición no 

pueden alcanzar el área a controlar, los 

plastiformes pueden copiar las 

propiedades de la superficie. Plastiform le 

permite realizar mediciones donde 

actualmente no puede hacerlo. 

Protección y enmascaramiento. 

La precisión de los plastiformes les 

permite proteger total o parcialmente las 

piezas frente a diversos tratamientos 

(arenado, granallado, pintura, etc.). Los 

moldes protectores permiten una 

repetibilidad increíble. 

Inspección visual y estado de la 

superficie. 

Los plastiformes son capaces de 

reproducir una superficie con una precisión 

increíble. Gracias a esta propiedad, así 

como a la colorimetría adaptada, los 

plastiformes permiten exámenes de 

superficie mucho más prácticos que en la 

superficie original. 

 

Refuerzo y mantenimiento. 

La gama Plastiform permite reforzar y 

sujetar cualquier pieza. Estos refuerzos 

permiten limitar vibraciones o consolidar 

piezas frágiles durante el mecanizado. 

 

Plastiform ofrece además, la capacidad de 

personalizar tu maletín, con los productos 

que realmente necesitas para realizar tus 

pruebas, estos kits incluyen accesorios de 

corte, aplicadores e instrucciones. 
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VERMONT PRECISION TOOLS | CALIDAD QUE MERECES. 

VPT fue fundada en 1968 por Norman C. Leduc y Raymond R. Boutin. La introducción de VPT en 

la industria metalúrgica se realizó a través de la fabricación de pasadores de extracción, 

pasadores expulsores, perforadores, punzones especiales y prácticamente cualquier pasador 

rectificado y redondo de precisión utilizado por una variedad de usuarios de herramientas de 

corte en bruto.  

Con la experiencia obtenida en rectificado de precisión, VPT creó una división especial para 

fabricar una amplia gama de verificadores y juegos de calibres. Vermont Gage se formó en 

1980. En 1989, la línea de instrumentos se expandió para incluir todas las clases de tolerancias. 

Además, se han expandido los tipos de verficadores que se ofrecen a nuestros clientes al 

agregar verificadores para el control de roscados internos y externos, así como pernos y 

anillos verificadores lisos y gages dimensionales de fabricación especial. 

 

 

 

MUELLER GAGES | MEDIDORES DIMENSIONALES DESDE 1949. 

Durante más de 70 años, Mueller Gages ha proporcionado una variedad de herramientas y 

medidores únicos a numerosas industrias y a muchas empresas con nombres muy reconocidos. 

El éxito se ha construido sobre una base en expansión de clientes  satisfechos. Ellos, junto con 

sus distribuidores alrededor del mundo, han optado por utilizar y representar los  productos 

Mueller, por muchas razones, incluidas la creatividad en el diseño, la versatilidad inigualable en 

sus herramientas, calidad, valor, y satisfaccion garantizada. 

Sus herramientas van desde medidores de profundidad y ubicación de ranura de doble acción,  

medidores de diámetro superficial, hasta medidores de diámetro de ranura. 
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OSG ROYCO | INGENIERIA JAPONESA EN SU MAXIMA EXPRESIÓN. 

OSG Royco está ubicada en Nueva Industrial Vallejo, México y es una subsidiaria de OSG 

Corporation. OSG Corporation fue fundada en 1938 y es una empresa pública con sede en 

Toyokawa, Japón. 

OSG es un fabricante líder de verificadores roscados, y herramientas de corte indexables. La 

extensa línea de herramientas de corte de alta tecnología de OSG presenta metalurgia 

exclusiva, geometrías de corte y tratamientos de superficie patentados para ayudar a aumentar 

la productividad, confiabilidad y vida útil de la herramienta. OSG también sirve a la industria 

manufacturera, al servir y proveer de herramientas para el control de calidad dimensional, 

como pernos y anillos roscados, con toda la calidad y confiabilidad que la ingeniería 

japonesa puede brindar. 

 

 

 

 

LEITECH INSTRUMENTS | MEDIDORES DIMENSIONALES DESDE 1949. 

Leitech Instruments es una empresa altamente profesional que desarrolla, produce y 

comercializa un sistema completo de calibre de roscas de alta gama, llamado Sistema Leitech. 

Su programa de productos garantiza a nuestros clientes un flujo de trabajo preciso y eficiente 

en el menor tiempo posible. 

El Sistema Leitech es único ya que representa la medición de precisión de roscas internas y 

profundidades de rosca por un solo instrumento en una sola operación. El Sistema Leitech 

también representa la característica de insertos reemplazables. Cuando los insertos están 

desgastados, se reemplazan fácilmente y el calibre se renueva prácticamente. 
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