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Comunicado de prensa 

Innovación en ensayos de dureza de la empresa suiza Proceq: 
Estreno mundial de sonda de ensayos de dureza UCI de carga de ensayo 
ajustable para conexión a en la plataforma de ejecución de ensayos de 
dureza de metal Equotip® 550 
 
El líder global en soluciones de medición portátiles para la ejecución de ensayos no destructivos, 
Proceq, con el nuevo Equotip® UCI, hoy ha anunciado el primero de una serie de lanzamientos de 
producto venideros: la primera sonda de ensayos de dureza de impedancia de contacto ultrasónica con 
carga de ensayo ajustable en el mundo. Por primera vez, esto le permitirá a los usuarios ajustar cinco 
diferentes cargas de ensayo; eliminando la necesidad de adquirir más que una sonda para efectuar 
ensayos UCI. 
 
La sonda Equotip® UCI completamente nueva de Proceq incluye una característica sin igual a nivel global: la 
carga de ensayo ajustable, permitiéndole al usuario ajustar cinco diferentes cargas de ensayo (HV1 a HV5), así 
como encontrar y seleccionar la carga ideal para una aplicación específica. Adicionalmente, esta tecnología 
proporciona una innovadora guía del usuario para efectuar mediciones mucho más estables e independientes 
del usuario. Equotip® UCI está en conformidad con normas internacionales (ASTM, DIN y otras).  
 
Con Leeb, Rockwell y UCI, Equotip® ahora combina los métodos clave de ensayos de dureza portátiles en un 
único instrumento. Además, ahora se puede utilizar la combinación de Rockwell con Leeb o bien UCI para 
superar límites del material y geométricos, permaneciendo a la vez completamente portátil. La avanzada 
interfaz de usuario, las características sin igual de la pantalla táctil y las máscaras personalizadas mejoran aún 
más la utilidad para una buena ejecución de ensayos in situ. Informes de ensayo plenamente personalizados 
pueden ser creados en el mismo instrumento.  
 
El Director General de Proceq, Ralph Mennicke dice: «El lanzamiento del Equotip® UCI anuncia una era 
enteramente nueva para la ejecución de ensayos no destructivos portátiles, destinada a proporcionarle al 
usuario final mayor funcionalidad, versatilidad e intuitiva experiencia de usuario. No sólo estamos ofreciendo el 
más avanzado y confiable equipo de ejecución de ensayos portátiles, sino ahorrándoles tiempo y dinero a 
nuestros clientes, en el momento de la adquisición y durante la vida útil.» 
 
Marcel Poser, Presidente Ejecutivo de Proceq y Director General del Grupo Tectus comenta: «Éste es el 
primero de una serie de productos nuevos que Proceq va a lanzar en los próximos meses. La compañía tiene 
planes emocionantes para el futuro, con muchas iniciativas de crecimiento orgánico, pero también está 
tratando activamente de establecer alianzas con asociados y un crecimiento adquisitivo en el sector de los 
ensayos no destructivos portátiles.» 

 

Acerca de Proceq SA 

Proceq ha estado diseñando y fabricando instrumentos portátiles de alta calidad para la ejecución de ensayos no destructivos de metal, 

hormigón, roca, papel y compuestos desde 1954. Los productos de la compañía se desarrollan y fabrican en Suiza, donde el equipo 

interno de desarrollo y diseño en su sede suiza continúa produciendo instrumentos que establecen nuevas normas industriales Con filiales 

en Norteamérica y Sudamérica, Reino Unido, Rusia, Oriente Medio, China y Singapur, la compañía proporciona un excelente soporte local 

a sus clientes. Proceq forma parte del Grupo Tectus.  

www.proceq.com  

 

Acerca del Grupo Tectus 

El Grupo Tectus y compañías asociadas es un negocio familiar multinacional con sede en Zurich, Suiza. La compañía ha realizado 

diversas inversiones y actividades que abarcan siete segmentos del mercado: de construcción e ingeniería, de dispositivos y soluciones, 

biomédico, de estilo de vida, de medios y entretenimiento, y de bienes raíces. 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. 

www.tectusgroup.com  
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Proceq SA                  

Andre Näf                     

Jefe de Global Marketing             

andre.naef@proceq.com              

Teléfono:  +41 43 355 38 46             

Móvil: +41 79 846 43 41 


