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INTEGRACIÓN METROLÓGICA ESPECIALIZADA
Contamos con 4 áreas de servicio en las que podrá encontrar servicios integrales para cubrir las
necesidades de su empresa, laboratorio o negocio.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN CON TRAZABILIDAD.
En nuestro laboratorio de calibración, realizamos el servicio de calibración con trazabilidad, tanto
en nuestras instalaciones como en campo, en el laboratorio IME, encontraras confianza, asesorías
especializadas y profesionalismo. Calibramos en diferentes magnitudes como son:
Temperatura

-

Masa

Densidad y viscosidad

-

-

Dimensional

-

Materiales de referencia

Presión y vacío - cromatografía

-

Eléctrica

-

Volumen
-

etc.…

Contamos con patrones de calibración, MRC, y patrones de referencia en las distintas magnitudes.
Te invitamos a visitar nuestro sitio web para consultar nuestro alcance de calibración.
www.imemetrologiamx.com

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
El área de SERVICIOS A LA INDUSTRIA, contamos con el servicio de mantenimiento tanto
preventivo como correctivo para tus equipos de inspección, medición y prueba (EIMP), así también
contamos con servicio de mantenimiento industrial a equipo de congelación, minisplits, aire
acondicionado y cámaras de congelación. No dudes en preguntar, seguro aquí encontraras la
opción que buscas para cubrir tus necesidades.
En nuestra área de servicios a la industria, te ofrecemos la calificación a tus equipos e instrumentos
como son estudios de habilidad, cm y cmk, cp y cpk, pp y ppk, r&R, calificación CEIMA, etc.…
Así mismo te ofrecemos la verificación operativa de tus equipos e instrumentos que te podrán
indicar con los resultados y si así lo solicitas, con que frecuencia requieren calibración,
mantenimiento en base a los estudios de comportamiento instrumental que realizamos a cada
equipo o instrumento que nos indiques. En base a los resultados de lo anterior, podrás realizar la
optimización de tus procesos, actualización de errores tolerados por proceso y conforme a tu equipo
y características de los procesos en los que lo utilizas.
De igual manera, contamos con el servicio en programación de PLC, mantenimiento de sensores y
tarjetas, reprogramación y ajuste de programas, calibración de parámetros y complementos de
software.
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CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN.
Contamos con un departamento de consultoría para llevar a cabo la elaboración de
procedimientos, procesos, certificación y acreditación.
También contamos con cursos y talleres de capacitación en sitio, con respecto a Normatividad,
Metrología y calibración para diferentes magnitudes, estimación de la incertidumbre, buenas
practicas de medición, calificación CEIMA, etc. No olvides consultar el catalogo de cursos en el sitio
www.imemetrologiamx.com.

FABRICACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS.
Contamos con el área de diseño y desarrollo, donde fabricamos equipos de temperatura, como
son: HORNOS, ESTUFAS DE LABORATORIO, INCUBADORAS, MUFLAS, PARRILLAS DE
CALENTAMIENTO Y BAÑOS DE TEMPERATURA.
También podrás encontrar diseño, armado y venta de: BÁSCULAS E INSTRUMENTOS DE PESAJE,
CONVERSIONES DE ANÁLOGO O MECÁNICO A DIGITAL Y DISEÑO DE ACUERDO A TU
ESPACIO Y NECESIDADES.
Venta de equipos e instrumentos en general.

Para nuestros clientes de primera vez en cualquiera de nuestras áreas, se
otorga como cortesía un curso de inducción en alguna de las tres áreas
siguientes:
 Metrología básica
 Buenas prácticas de medición
 Metrología y estadísticas


Curso de 2 horas máximo, para 4 personas, en las instalaciones del cliente y con entrega de constancia IME, un curso a elegir,
el costo por participante adicional será de acuerdo al número de adicionales y la ubicación del cliente.
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Te invitamos cordialmente a que visites nuestro sitio web y redes sociales:

www.imemetrologiamx.com
E-mail: contacto@imemetrologiamx.com
Tels. 55 6419 8524 y 56 2101 0108

COMUNICATE CON NOSOTROS POR CUALQUIER MEDIO, SEGURO TENEMOS LA SOLUCIÓN

¡MI COMPROMISO ES LA CALIDAD EN EXCELENCIA DE TUS MEDICIONES!
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