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Comunicado de prensa 

Proceq SA, líder global en soluciones innovadoras de ensayos 
no destructivos, adquiere Zehntner GmbH Testing Instruments, 
fabricante líder de retrorreflectómetros portátiles, esenciales 
para la seguridad vial 
Schwerzenbach/Suiza, 13 de diciembre de 2017 – Proceq anuncia hoy, sin estipular términos y 

condiciones, que la compañía va a adquirir Zehntner GmbH Testing Instruments, un fabricante suizo líder 

de retrorreflectómetros, brillómetros y otros productos de ensayo de superficies.  

La retrorreflectometría se usa para medir la visibilidad de la infraestructura vial, la cual es una cuestión 

esencial de la seguridad vial. La medición del grado de brillo es uno de los criterios de apariencia más 

importantes en el control de calidad de una gran variedad de productos, por ejemplo, en las industrias de 

la pintura, de barnices, automotriz, del papel y de reprocesamiento. 

La adquisición agrega una nueva línea de instrumentos de calidad suiza a la gama de productos de Proceq, 

extendiendo la oferta para incluir instrumentos ópticos. La gama combinada se va a beneficiar de la bien 

establecida red de distribución global de Proceq y de los aprobados conocimientos de desarrollo y diseño 

por parte de Proceq. 

El Director General de Proceq, Ralph Mennicke dice: “El encaje de las dos compañías es excelente – las 

mejores tecnologías portátiles de su clase y líderes en el mercado. Esperamos seguir avanzando, ampliando 

la gama de soluciones de ensayos no destructivos para nuestros clientes y combinando las extensas redes 

de distribución global." 

El Director General de Zehntner, Peter Zehntner comenta: "Es muy satisfactorio que la bien establecida 

marca Zehntner forme parte de Proceq y del Grupo Tectus, y que el excelente trabajo de nuestra compañía, 

consolidado durante muchas décadas, ahora mejorará todavía más debido a inversiones adicionales dentro 

de la misma cultura de calidad suiza y servicio al cliente." 

Marcel Poser, Presidente Ejecutivo de Proceq y Director General del Grupo Tectus manifiesta: "Esta 

adquisición estratégica es un hito importante en el camino de Proceq hacia el crecimiento continuo y la 

diversificación de productos. Proceq, junto con su casa matriz, el Grupo Tectus, continúa desarrollando e 

invirtiendo en tecnologías esenciales para la actual revolución tecnológica, en lo que Zehntner contribuye 

una tecnología clave para la seguridad de vehículos autónomos." 

Esta publicación estratégica se hace apenas semanas después de que Proceq haya lanzado las nuevas 

soluciones Equotip®, Pundit® y Proceq GPR, movilizando tecnologías de Internet de las cosas, computación 

en nube e inteligencia artificial para suministrar mayores capacidades a sus clientes. Proceq va a lanzar 

productos adicionales en 2018, los cuales van a adelantar todavía más la ejecución de ensayos en 

aplicaciones no destructivas. El atractivo de la compañía con respecto a la atención al mercado es 

reforzado también con el lanzamiento de modelos de productos en forma de soluciones de alquiler, 

eliminando obstáculos tradicionalmente experimentados en la inspección no destructiva. 

- FIN - 



 

 
Página 2 / 3 

 

  

© Proceq SA 2017 

Para una información más detallada: Proceq SA, Ringstr. 2, 8603 Schwerzenbach, Suiza, info@proceq.com 

 

              

     

 

Acerca de Proceq SA 

Proceq de Suiza está marcando las pautas del futuro de los ensayos portátiles no destructivos de materiales. En el 
Global Summit (cumbre mundial) de Proceq en septiembre de 2017 (https:/www.proceq.com/company/news-
events/show/proceq-global-summit-2017), la compañía introdujo el Proceq GPR Live, un dispositivo de radar de banda 
ultra ancha del que se espera que establezca una nueva referencia en los ensayos de estructuras de hormigón. Al mismo 
tiempo, se lanzaron dos nuevas soluciones de ensayo de dureza de metal portátiles Equotip®, una sonda sin igual para 
ensayos con el método de impedancia de contacto ultrasónica (UCI), de carga de ensayo variable, y el ‘Equotip® Live 
UCI’, único de su tipo en lo que se refiere a unidades de ensayos de dureza de metal para Internet de las cosas. Además, 
Proceq avisó que a principios de 2018 va a introducir el primer martillo para ensayos de hormigón Original Schmidt 
totalmente en linea, el cual transmite datos en vivo a una nube segura a través de un dispositivo móvil, más una solución 
de sonda ultrasónica inalámbrica de antenas en fase, la cual va a incluir inteligencia artificial (AI) y convertirse en un 
miembro de la renombrada línea de productos Pundit de Proceq. 

Proceq, parte del Grupo Tectus, ha estado proporcionando innovadoras soluciones de ensayos desde 1954, y su fuerte 
equipo de investigación y desarrollo en Suiza continúa creando productos fabricados en Suiza que cuentan con 
tecnología de última generación. Con filiales en Norteamérica y Sudamérica, Reino Unido, Rusia, Oriente Medio, China 
y Singapur, Proceq proporciona un excelente soporte local a sus clientes.  

www.proceq.com  

Acerca de Zehntner GmbH 

La marca Zehntner es sinónimo de instrumentos de alta calidad fabricados en Suiza de ensayos y de medición según 
principios electrónicos y físicos. Zehntner se ha especializado en el control de calidad de superficies, más 
concretamente, en la medición del grado de brillo, la retrorreflectometría y otros ensayos. La experiencia de muchas 
décadas de la compañía y la implementación consistente y rápida de comentarios por parte de sus clientes, resultan 
en instrumentos que satisfacen todas las exigencias de los clientes. Junto al desarrollo en la propia compañía, la 
membresía activa de la compañía en varios comités de normalización ha desempeñado un papel central en la 
materialización de innovadoras soluciones y tecnologías de última generación. 

www.zehntner.com  

Acerca del Grupo Tectus 

El Grupo Tectus y compañías asociadas es un negocio familiar multinacional con sede en Zúrich, Suiza. La compañía ha 
realizado diversas inversiones y actividades que abarcan seis segmentos del mercado: construcción e ingeniería, bienes 
raíces, Internet de las cosas y detección, salud digital, entretenimiento y estilo de vida, consultas e inversiones. Sin 
importar su área de especialización o los territorios cubiertos, todas las organizaciones comparten los objetivos de ser 
los mejores de su clase y de establecer nuevos estándares. 

Tectus Dreamlab Pte Ltd (www.tectusdreamlab.com) fue fundado en Fusionopolis en Singapur en noviembre de 2015 
por el Grupo Tectus para centrarse en investigaciones de vanguardia y multidisciplinarias. El equipo Tectus Dreamlab 
trabaja en proyectos multidisciplinarios de desarrollo y diseño, los cuales aprovechan conocimientos existentes dentro 
del Grupo Tectus combinados con tecnologías innovadoras y capacidades de varias plataformas de investigación en 
Singapur.  

mailto:info@proceq.com
https://www.proceq.com/company/news-events/show/proceq-global-summit-2017
https://www.proceq.com/company/news-events/show/proceq-global-summit-2017
http://www.proceq.com/
http://www.zehntner.com/
http://www.tectusdreamlab.com/
https://www.facebook.com/proceq
http://weixin.qq.com/r/BjoNFYDEhd36rcR2928U
https://www.youtube.com/proceqSA
https://www.linkedin.com/company/proceq/
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Una de las principales iniciativas del Tectus Dreamlab es la plataforma Screening Eagle 
(http:/tectusdreamlab.com/new-technology/monitor-collect-and-collaborate-with-the-screening-eagle-platform) – es 
un proyecto de investigación para crear una plataforma holística para el monitoreo de activos, mantenimiento e 
inspección, la cual ayudará a garantizar el rendimiento óptimo de la inversión en infraestructuras de un valor global de 
alrededor de US$57 billones hasta 2020. Además de intervenir en las tendencias globales de la realidad virtual y 
aumentada, la Internet de las cosas, la computación móvil, la computación en nube de grandes cantidades de datos y 
los aviones no tripulados, esta nueva instalación también fomenta frecuentes interacciones con clientes y socios de la 
región. 

www.tectusgroup.com  

http://tectusdreamlab.com/new-technology/monitor-collect-and-collaborate-with-the-screening-eagle-platform
http://www.tectusgroup.com/

