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Comunicado de prensa 

Innovación en el análisis de corrosión de la empresa suiza Proceq 
El instrumento de análisis de corrosión más avanzado del mercado, Profometer® Corrosion, 

localiza y analiza la corrosión dentro de estructuras para derivar eficientes programas de 

monitoreo, mantenimiento y reparación. 

 
El líder global en soluciones de medición portátiles para la ejecución de ensayos no destructivos, 

Proceq, hoy ha anunciado el lanzamiento de su nuevo Profometer Corrosion, el instrumento de análisis 

de corrosión más avanzado en el mercado. 

 

La innovación más reciente de Proceq dispone de electrodos de rueda sin igual que permiten la ejecución de 

ensayos in situ más rápida y eficiente posible. Creado teniendo en mente la versatilidad, pone al usuario en 

condiciones de actualizar en todo momento entre el Profometer Corrosion y los medidores de cobertura 

Profometer 6, convirtiéndolo en una solución integral para la evaluación de barras y el análisis de corrosión.  

 

Con una pantalla táctil ilustrativa, de alta resolución, queda asegurada una alta productividad: con vistas de 

cuadrícula 2D, un proceso de flujo de trabajo asistido y un procesamiento posterior in situ de los datos de 

medición. En conjunto con el software de PC incluido, permite el mejor análisis estadístico posible de los datos 

con una eficiente creación de informes personalizados. 

 

El Director General de Proceq, Ralph Mennicke dice: «Con nuestra nueva tecnología Profometer estamos 

introduciendo nueva velocidad, eficiencia y versatilidad en la tarea del análisis de corrosión. Corrosión es un 

enemigo invisible dentro de la infraestructura de nuestra vida diaria; sea en viaductos de carretera, en 

estacionamientos o en elementos tales como bases de postes eléctricos. Fallos de armadura debido a 

corrosión en tales infraestructuras pueden costar billones de dólares y, además, poner en peligro la seguridad 

pública. 

 

Marcel Poser, Presidente Ejecutivo de Proceq y Director General del Grupo Tectus comenta: «Con dos 

productos ya lanzados en este año, las continuas inversiones estratégicas de Proceq y Tectus van a ofrecer 

todavía más novedades emocionantes en los próximos meses.» 

 

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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