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TOOL CARE
CALIBRACIÓN

Desgaste, cambios de proceso así como el 
entorno de la herramienta pueden afectar 

la fuerza de sujeción en las juntas.

Calibración es clave 
para:

Beneficios
   Menos retrabajos

   Reducir el riesgo de resultados OK falsos

   Cumplimiento total de los requerimientos ISO

   Proporcionar pruebas en casos de 
responsabilidad

Incrementar la productividad
con Alta Calidad

Tener una buena trazabilidad
y un buen proceso de apriete

Calibración de Herramientas

Lograr una alta calidad

   Los mismos certificados a nivel 
mundial

  Customización bajo demanda

  Realización en sitio por Desoutter

   Trazabilidad con estandares a nivel nacional

  Certificados disponibles 24/7 por mas de 10 años

  Recordatorios de proximas calibraciones

PORQUÉ 
ESCOGER 
DESOUTTER?

   Nuestros laboratorios esta 
recoocidos por ILAC*

   Nuestros técnicos 
son expertos y son 
frecuentemente capacitados

   Tienen las herramientas 
adecuadas, proceso a 
prueba de errores y el 
software necesario

   Tu certificado esta 
disponible 24/7 desde 
cualquier dispositivo

   Nosotros te recordamos 
cuando toca tu siguiente 
calibración

*ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios): acuerdo firmado por casi todos los paises industrializados. 
Los certificados de Laboratorios acreditados de los estados miembros son reconocidos por otros paises miembros del ILAC.

Calibración Acréditada
Seguridad y trazabilidad de tu 
proceso de apriete

   Amplio rango de torque: desde 
0.05Nm hasta 2000Nm

   Acreditación reconocida por medio 
del acuerdo de ILAC*

   Segun ISO/IEC 17025

   Incertidumbre de medición 
especificada

   Ajustes del equipo

   Certificados disponibles 24/7 por 
mas de 10 años

   Recordatorios de proximas 
calibraciones

Visitanos en: www.desouttertools.com/service

Obten aun más de Desoutter Servicio

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SERVICIOS BAJO DEMANDA

SMART START PRODUCTION BOOST

Start-up
Equipos que aseguran la calidad como Delta 
Cart y WLAN Delta Wrench requieren una 
configuración solida para cumplir con tus 
necesidades en terminos de trazabilidad y a 
prueba de errores.

Performance Validation
Detecta potenciales resultados falsos OK y 
obten recomendaciones para mejorar el proceso 
de apriete.

TMSS 
Track My Service Status

Revisa el estatus de tus calibraciones en línea, 
descarga tus certificados y obten los datos 
importantes con trespecto al mantenimiento de 
tus herramientas.

Una gama de planes de servicio graduales para mejorar el 
tiempo disponible de línea con menos paros y mayor vida util.

Basic Care
Mantenimiento Preventivo y Calibración

Peace of Mind
Smart Care mas soporte en línea y taller de 
servicio

Smart Care
Basic Care mas Mantenimiento Optimizado y 
Reparaciones

TOOL CARE

CALIBRACIÓN POR DESOUTTER

MANTENIMIENTO DE TUS HERRAMIENTAS

MENOS PAROS DE LÍNEA EL TIEMPO DE VIDA DE LA HERRAMIENTA  
 SE EXTIENDE.
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