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Presentación Empresa

IPEME Medición y Control, S. L. U. es una empresa dedicada principalmente al diseño y fabricación de máquinas de
medición y verificación.
Nuestras soluciones incluyen equipos automáticos y semiautomáticos para el control y clasificación del 100% de la
producción, así como útiles manuales ligados a relojes o a comparadores electrónicos.

En IPEME atendemos siempre a las necesidades concretas de nuestros clientes, rentabilizando al máximo la inversión a
realizar. Nuestra experiencia nos permite responder a todas aquellas necesidades que en control de la producción
pudiera tener.

Las áreas de actividad de IPEME están divididas básicamente en 3 campos:

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN Y CLASIFICACION:

Equipos multicota con corrección a máquina para el control dimensional de piezas con tolerancias estrechas. Incluyen el
software que realiza el control estadístico del proceso.
Utiles de medición y verificación dimensional que visualizan los resultados mediante relojes comparadores o bien mediante
transductores inductivos y comparadores electrónicos.
Equipos automáticos de control de roscas para verificación de las condiciones pasa / no pasa.
Máquinas de control de la estanqueidad para medición y localización de fugas.

COMERCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DE FIRMAS REPRESENTADAS

- Calibradores y monitores para rectificadoras
- Equilibrado y medición de vibraciones
- Control de grietas y otros defectos (NDT)
- Tampones electrónicos y neumáticos
- Instrumentos de metrología
- Comparadores electrónicos
- Rugosímetros y perfilómetros
- Control de forma
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- Comprobación de engranajes
- Medición sin contacto
- Transductores inductivos y acondicionadores
- Software para gestión de la calidad
- Microfugómetros y sus accesorios

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

En IPEME damos gran importancia a la eficiencia en la asistencia técnica post-venta y al servicio técnico. Así,
ofrecemos a nuestros clientes los siguientes servicios.

- Cursos de formación sobre el manejo de nuestros equipos
- Mantenimiento preventivo
- Servicio técnico telefónico para resolución de problemas leves
- Servicio técnico en las instalaciones del cliente

En esta web encontrará información sobre una amplia gama de instrumentos pero si está interesado en alguno de estos
productos en especial, no dude en consultarnos.
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