SERVICIOS
Ofrecemos una amplia gama de Servicios
para la Producción y el Control de Calidad
Contamos con un plantel profesional de Ingenieros y Técnicos
altamente caliﬁcados, y equipamiento cer�ﬁcado de úl�ma generación.
Argen�na · Paraguay · Uruguay
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*Servicios disponibles para equipos de marcas incluidas en el Programa Comercial de ARO S.A.

Descripción de los Servicios


Puesta en marcha, capacitación y entrenamiento



Reparaciones en nuestras instalaciones e in situ



Mantenimiento predic�vo en Espectrometría



Veriﬁcación y Calibración
Equipos de Ultrasonido y Phased Array

Se efectúa en todo el equipamiento que comercializamos (metrología, ensayos destruc�vos y no
destruc�vos, etc.) garan�zando el start up y la capacitación de los operadores para el correcto uso de los
mismos. Emi�mos Cer�ﬁcado de Capacitación.
Contamos con instrumental Cer�ﬁcado de úl�ma Generación para todo �po de reparaciones de los
equipos que comercializamos, y stock de repuestos originales garan�zando las intervenciones.
Este Servicio garan�za la duración y prestación del equipamiento. Se implementa un plan de acción in situ
(cliente) que incluye revisión, veriﬁcación preven�va y capacitación con�nua. El obje�vo es mantener la
sensibilidad de las óp�cas y op�mizar los sistemas electrónicos de lectura mediante acciones directas
sobre las etapas de excitación, procesamiento y lectura (readout).

Se veriﬁcan con patrones cer�ﬁcados las condiciones de linealidad de los equipos y sus partes accesorias.
Este servicio permite mantener las condiciones de calibración al momento de u�lizar el equipo.

Densímetros Nucleares

En nuestro búnker y laboratorio, con personal e instrumental cer�ﬁcado, cumpliendo con toda la
norma�va de la ARN (Agencia Regulatoria Nuclear) se garan�zan las intervenciones. El servicio de
veriﬁcación comprueba que la radiación emi�da y recibida sea acorde a los parámetros de fábrica,
calibrando y/o corrigiendo la electrónica con patrones y repuestos originales TROXLER.

Máquinas Universales de Ensayo de hasta 100Tn

La veriﬁcación consiste en contrastar la celda de carga y la electrónica de la máquina con nuestras celdas
de carga INTERFACE clase GOLD cer�ﬁcadas de hasta 100Tn. El análisis de velocidad y desplazamiento de
la traversa se efectúa con un láser interferométrico Renishaw XL-80.
De ser necesaria la calibración se procede a corregir la electrónica garan�zando de este modo la precisión
de los ensayos (la intervención en la electrónica únicamente está dispobile para las marcas que
comercializamos).

Proyectores de Perﬁles

Se comparan las ampliﬁcaciones y el sistema de lectura con reglas de cristal cer�ﬁcadas; de ser necesario
corregir, se procede a calibrar la óp�ca (lentes).

Microscopios

Para la veriﬁcación se u�lizan plan�llas micrométricas, ante un defecto en la ampliﬁcación se realiza el
cambio de los obje�vos y/u oculares. Se reparan las partes mecánicas.



Retroﬁtado

Este servicio consiste en la actualización y/o modernización de equipos obsoletos convir�éndolos en equipos NUEVOS. Se reemplaza la electrónica analógica por una digital de úl�ma generación.
Puede realizarse sobre (MMC) Máquinas de Medir, (MUE) Máquinas de Ensayo, Proyectores de Perﬁles. Se
realiza en todas las marcas de MMC y MUE.
Esta alterna�va permite eliminar importantes costos, no solo en inversión de bienes de capital sino lo que
representa también deshacerse de la maquinaria obsoleta, �empo y espacio.
Haremos a con�nuación una breve descripción del servicio.

...La calidad es primordial para el éxito de las empresas...
Máquina de Medir por Coordenadas

Se realiza una veriﬁcación exhaus�va de la mecánica y electrónica, se procede al reemplazo de todos los
componentes electrónicos (controlador, servodrivers, joys�ck). De ser necesario se cambian las reglas de
medición y/o los encoder rota�vos por lineales óp�cos. El cabezal de medición puede ser reu�lizado si se
encuentra en buen estado, o puede requerir la instalación de uno nuevo. Generalmente es necesario
adecuar una PC para el so�ware de medición elegido. Se veriﬁca y calibra la MMC que funcionará como una
recién adquirida.

Proyectores de Perﬁles

Tiene dos etapas: Puesta a Punto y Upgrade.
La puesta a Punto consiste en: revisión del sistema óp�co, veriﬁcación de los espejos, lentes, pantalla y
partes mecánicas. En proyectores con mucho desgaste se procede al realuminizado del espejo y al cambio
de los rodamientos lineales.
El Upgrade o retroﬁtado consiste en el cambio de las reglas óp�cas digitales con el visualizador o calculador
metrológico con salida a impresora y PC. Este retroﬁtado con�ene todas las ventajas de los demás retroﬁt,
mejorando el rendimiento opera�vo y los �empos en general.

Máquinas Universales de Ensayo de hasta 100Tn

El retroﬁtado se hace en Máquinas de Ensayo de todas las marcas, Está�cas y Dinámicas, Electromecánicas
o Hidráulicas.
En todos los casos, el retroﬁtado consiste, después de una exahus�va veriﬁcación, en el cambio de la electrónica obsoleta por una nueva; incluyendo el so�ware. De ser necesario se cambian las celdas de carga
para la medición de la fuerza. En las electromecánicas es posible tener que cambiar el conjunto de motor y
driver.
Si cuentan con extensómetros, se veriﬁcan y calibran; si no lo �enen puede agregarse.
Se ﬁnaliza el retroﬁt con la calibración del equipo con nuestras celdas de carga INTERFACE clase GOLD de
hasta 100Tn cer�ﬁcadas.



Veriﬁcación de Máquinas Herramientas CNC y Electroerosionadoras

Este nuevo servicio que prestamos, de Veriﬁcación de Máquinas Herramientas CNC, se realiza con equipamiento tecnológico cer�ﬁcado Renishaw: Ballbar QC20-W y láser interferométrico XL-80, junto a un poderoso so�ware.
Consiste en veriﬁcar la prestación de las máquinas, iden�ﬁcando los puntos conﬂic�vos o con posibles
desgastes, con el obje�vo de garan�zar la precisión de la producción. Los datos registrados son analizados
de acuerdo a Normas.
Se realiza en concordancia con las Normas ASME B5.54 (1992-2005), ASME B5.57, ISO 230-4 (1996-2005),
JIS B (6194:1997, 6190-4:2008), GB/T 17421.4
Este sistema de veriﬁcación es aplicable a todo tipo de equipo CNC de 2 o más ejes.

........Los servicios que prestamos se encuentran avalados por los 60 años ininterrumpidos de ARO S.A. en el mercado, otorgando ventajas innumerables. Nuestro
Staﬀ está a disposición para ampliar la información y evaluar sus necesidades........
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