Compromiso y precisión que
garantizan calidad.
Somos una empresa dedicada a la venta de Equipos y Sistemas para
Simulación, Pruebas y Ensamble, atendiendo las áreas de Control
de Calidad, Inspección, Investigación y Servicios de Calibración para
la Industria.
Pioneros en venta e instalación de sistemas para ensayos no destructivos,
llevamos más de cuarenta años liderando el sector en México,
evolucionando hacia una oferta más amplia de proyectos a medida
para las necesidades de pruebas y ensayos de materiales de las
empresas que atendemos.
En nuestro afán por seguir innovando, incorporamos el área de
laboratorios de calibración, donde damos un paso más para garantizar el
correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de nuestros clientes.

Soluciones
para tu
negocio.

Contamos con un equipo de ingenieros
especializados para atender su caso de manera
integral y ofreciéndole una solución a medida con
una configuración única, según su necesidad.
Nuestro acompañamiento continua posteriormente
con instalación, capacitación, mantenimiento,
calibración, soporte técnico y otros dependiendo
sus necesidades. Contamos con accesorios y
refacciones para sus sistemas y ofrecemos una
amplia gama de servicios para que nuestros
clientes puedan estar seguros de que estamos ahí
cuando nos necesiten.

I. Equipos y sistemas
Los equipos y sistemas que ofrecemos son
completamente personalizados y adaptados
a las necesidades particulares de cada cliente.
Ofrecemos:

1. Equipos para:
Tensión o Tracción
Pruebas de Compresión
De Adhesión
De Desgarre
De Corte
De Fatiga
De Durabilidad
Pruebas de Vida
De Desempeño
De NVH
Pruebas de Simulación de Componentes
Pruebas de Simulación Híbrida

3. Sistemas de ensamble:
Ensamble de Componentes con control
de Posición o Fuerza
Remachado/Rivet
Fatiga de Resortes
Formado, ensamblado y doblado de láminas

2. Sistemas:
Para ptrobar Amortiguadores
Para pruebas de Elastómeros
Para probar Muelles
Para pruebas de Clutch
Para probar Suspensiones
Sistemas para probar Llantas
Sistemas para probar Juntas Homocinéticas
Para probar Vehículo Completo
Para pruebas de Rocas
Para probar Estructuras Civiles
Sistemas para probar Componentes
Aeronáuticos
Para probar Aspas de Aerogeneradores
Para pruebas de Prótesis de Caderas
Sistemas para probar Prótesis de Rodillas
Sistemas para probar Prótesis de Columnas

4. Sensores:
Para Acelerómetros
Celdas de Carga
Sensores de Desplazamiento
Sensores de Presión

Tecnología al
servicio de su
empresa.
5. Instrumentación para
mantenimiento preventivo:
Sensores para monitorear vibraciones
y presión

6. Vibraciones / Análisis modal.
7. Medición y Análisis de Ruido:
Medidor del Nivel de Ruido
Micrófonos
Sonómetros
Martillos de Impacto

8. Inspección y Calidad por
resonancia acústica:
Detección de Fallas en Hierro Nodular
Evaluación de Nodularidad

9. Bancos de Pruebas:
Aisladores de Vibración
Elementos para el armado de bancos de prueba
Sujeción

II. Accesorios y refacciones
En Grupo CTT nos adaptamos a la necesidad que
tenga, ofreciéndole gran variedad de servicios
posventa para garantizar el correcto funcionamiento
de sus equipos y sistemas.

III. Servicios
Contamos con un equipo altamente calificado y con
experiencia para poder brindarle apoyo y soporte
técnico. Garantizamos certeza con nuestro laboratorio
acreditado.
Es posible que necesite que le acompañemos con
alguno de estos servicios:

Contáctenos,
podemos ayudarle:
info@grupoctt.com.mx

1. Laboratorio de calibración:
Contamos con un laboratorio de calibración
acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C.) regido por la norma ISO/IEC
17025 con las siguientes magnitudes:
En Fuerza con un intervalo de 100 N a 1.2 MN
para la calibración de máquinas de prueba de
materiales.
En Acústica para la calibración de acelerómetros
desde 0.1Hz hasta 15kHz y en sensores de
Impacto desde 10g hasta 10 000 g.

En dimensional:
De 0 a 300 mm para la calibración en
desplazamiento de máquinas de prueba
de materiales.
De 0 a 50 mm para la calibración de
extensómetros usados en máquinas de
prueba.

2. Diagnóstico:
Realizamos diagnósticos a distancia y en sitio
realizando una investigación exhaustiva para
detectar las causas de las fallas detectadas.

3. Instalación:
Los clientes pueden contar con Grupo CTT en
cualquier momento del montaje del equipo o
sistema: desde los primeros pasos hasta que el
equipo está funcionando en su totalidad. Esto
implica instalaciones eléctricas, hidráulicas,
neumáticas y cualquier otro servicio que se
requiera.

4. Capacitación:
En Grupo CTT nos hacemos cargo de capacitar
al personal encargado de operar el sistema,
realizando las pruebas pertinentes. Instruimos
a nuestros clientes tanto en los aspectos
mecánicos del equipo, el manejo del hardware
y se incluyen capacitaciones en los distintos
softwares instalados, independientemente de su
dificultar y especialización.

Mantenimiento
preventivo
y correctivo.

Capacitamos
al personal
de nuestros
clientes.

5. Planes de mantenimiento
preventivo:
Contamos con planes que incluyen varios
servicios de posventa, como el mantenimiento,
la calibración y ofrecemos refacciones
originales.
Los planes de mantenimiento incluyen visitas
de emergencia de personal especializado de
grupo CTT, así como asesorías y otros servicios
de mantenimiento para facilitar la logística de su
empresa a través de un programa diseñado a la
medida de cada cliente y sus necesidades.
Con la contratación de uno de estos planes, el
tiempo de respuesta es inmediato vía telefónica
y la atención de emergencia es preferencial.

6. Mantenimiento correctivo
(Refacciones y servicios)
Los planes de mantenimiento correctivo
incluyen todas las refacciones de las marcas
representadas por grupo CTT, así como los
servicios asociados a la instalación de dichas
refacciones.

7. Soporte técnico:
Ofrece soporte técnico especializado a nuestros
clientes, ya sea por vía telefónica o presencial de
gran calidad técnica y humana, donde uno de
nuestros especialistas atenderá cualquier duda,
incluida la interpretación de resultados y pequeños
ajustes técnicos si se requieren.

Contamos con las
refacciones necesarias.

El tiempo de
respuesta es
inmediato.

8. Acompañamiento I supervisión:
Ponemos en marcha los equipos y sistemas de
nuestros clientes. Nuestros especialistas dan
un acompañamiento posterior al arranque
de los equipos para garantizar que funcionan
correctamente o realizar los ajustes necesarios
para que dicho arranque sea exitoso.

9. Reacondicionamiento de equipos:
Cuando los equipos dejan de contar con
soporte técnico de las marcas debido
a su antigüedad, en Grupo CTT los
reacondicionamos con un nuevo software y
hardware, ahorrando enormes gastos al cliente,
que puede seguir manejando su equipo sin
problemas.

10. Reparación de equipos:
En Grupo CTT apoyamos a nuestros clientes
con cualquier falla que presenten los equipos.
Tras un diagnóstico, se procede a reparar
el sistema, eliminando los componentes
dañados y colocando los nuevos, realizando
pruebas para constatar que todo vuelva a
funcionar correctamente y garantizando que
el cliente quede satisfecho hasta las últimas
consecuencias.

Acompañamiento
en el momento de la
puesta en marc ha.

Ayudamos
a ahorrar
grandes
gastos.

Representamos a
las marcas con más
reconocimiento a
nivel mundial.

Buscamos alianzas con las marcas más representativas del mercado.

MTS Systems Corporation
Medición precisa y repetible, pruebas de simulación y desarrollo del producto.
Los profesionales confían en MTS para optimizar sus diseños, incrementar la
productividad de sus laboratorios para reducir el tiempo de lanzamiento de sus
productos.

Promess Inc.
Fabricante de sistemas completos de monitoreo y movimiento, llave en mano,
utilizados en una amplia variedad de aplicaciones de ensamble y prueba en
todo el mundo. Promess ofrece el sistema completo que incluye la mecánica,
la electrónica de control, sensores, amplificadores y software. Además,
brinda asistencia en ingeniería en aplicaciones previas al proyecto, soporte de
Instalación y servicios de capacitación.

PCB Piezotronics
Empresa dedicada a la fabricación de sensores para la medición de
vibración, velocidad, fuerzas de impacto y carga, presión y torque, tanto
para aplicaciones de desarrollo, inspección e investigación, así como para
aplicaciones de mantenimiento preventivo.

Alianzas que nos ayudan a
cumplir nuestro compromiso
con calidad y precisión.

The Modal Shop/ Impact NDT
Sistemas de vibración de detección estructural y acústica para diversas
aplicaciones en laboratorios de diseño y prueba, así como en plantas de
fabricación. Los sistemas de pruebas no destructivas ayudan a los fabricantes
a proporcionar una inspección del 100% de la calidad de los componentes
metálicos. Pruebas estructurales modales.

CFM Schiller
Pioneros en los sistemas de aislamiento para vibraciones, bancos de prueba
y sujeción.

Cooper Instruments
Fabricante de sensores de alta presión y calidad como celdas de carga,
sensores de desplazamiento y sensores de presión.

Dakota
Equipos de ultrasonido.

Grupo CTT, calidad
con garantía.
Estamos acreditados en el área de fuerza, en vibraciones para calibración
de acelerómetros y en dimensional para máquina de pruebas. Contamos
con un laboratorio de calibración acreditado ante la EMA (Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C.) regido por la norma ISO/IEC 17025.
Además tenemos la acreditación de ser una Empresa socialmente
responsable.
Nos encontramos en proceso de acreditación de:
●
ISO 9000

Atendemos a toda la
República Mexicana
y Centroamérica.

En Grupo CTT ofrecemos soluciones para quienes
buscan equipos y sistemas de pruebas donde
el compromiso y la precisión son cruciales para
garantizar su producto.
Denos oportunidad de trabajar para usted
haciéndonos conocer su requerimiento o
necesidad.
¿Qué podemos hacer por usted?

Contáctenos, podemos ayudarle.

+52 449 922 92 00 - 01 - 02 - 03
Hamburgo 102, Residencial Del Valle I,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20080
México

GRUPO CTT SA DE CV
info@grupoctt.com.mx
grupoctt.com.mx
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