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Fabricante de instrumentos de medición de 
velocidad, fuerza, torque e inspección para 
laboratorios de investigación, prueba y 
aplicaciones de control de procesos.

Sus soluciones atienden diferentes sectores 
industriales como el médico, farmacéutico, 
automotriz y muchos más.

Compañía especializada en la venta y distribución de equipo de 
medición y prueba. Ofrece SOLUCIONES INTEGRALES DE 
MEDICIÓN atendiendo las problemáticas de metrología de la 
industria.

Cuenta con el respaldo de un equipo de trabajo con más de 25 
años de experiencia en el área de metrología, y de marcas 
líderes sinónimo de calidad y exactitud.



Líder mundial en la fabricación, distribución y mantenimiento de 
equipos de medición electrónicos y software. Fluke fabrica 
instrumentos de calidad, resistentes y confiables.

Los instrumentos están diseñados para cualquier ámbito, para los 
profesionales que trabajan con ellos y los retos a los que se 
enfrentan a diario.

Automotriz 

Cal idad de la Energía

Eficiencia energética  

Cámaras termográficas

Climatización (HVAC)  

Instalación eléctr ica  

Mantenimiento de planta

Motores y variadores

Procesos  

Resistencia de t ierra

Seguridad intrínseca

Sistemas de cal idad ambiental

Vibraciones

Micrómetros

Calibradores, Vernieres, Calippers 

Medidores De Alturas

Medidores De Profundidades

Micrómetros De Interiores

Medidores De Agujeros

Indicadores Digitales y de Reloj

Bloques Patrón

Maestros De Alturas

Piedras De Granito

Micrómetros Laser

Escalas

Comparadores Ópticos

Medidores De Redondez

Durómetros

Máquinas De Medición Por
Coordenadas (CMM)

Sistemas De Medición Por Visión

Sistemas De Administración De Datos.

Líder Mundial en fabricación de 
microscopios estéreo ergonómicos 
y sistemas de medición sin 
contacto. Cuenta con un gran 
catálogo de productos intuitivos 
y fáciles de utilizar.

Microscopios Estereoscópicos

Medición sin Contacto

Microscopios Vert icales

Inspección Digital

Software de Metrología

Proveedor especial ista en instrumentos de medición y prueba. 
Cuenta con el soporte técnico de las mejores marcas para 
asesorar ,  capac i ta r  y  o f recer  so luc iones  comple tas .  

Desde ins t rumentos  bás icos  has ta  s is temas comple jos  de  
medic ión .  Su f i losofía de negocio y su gran variedad de 
inventario coloca a la compañía  como e l  proveedor integral 
de soluciones en metrología.

ARREGA INDUSTRIAL

Automatización
Centros de datos
Educación
Farmacéuticos
Minería
Petroquímica
Salud

Aeroespacial
Médico
Automotriz
Metal Mecánica
Electrónica
Plást icos
Alimentos y bebidas

PROVEEDOR DE SOLUCIONES
A SECTORES INDUSTRIALES COMO:

Líder global en metrología. 
Cuenta con una amplia gama 
de soluciones en equipos de 
medición dimensionales de 
precisión. 


