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CBB Sistema Integrado de Calidad
CAD a Inspección a CAD

Romer Arm, CMM

PC-DMIS & Solidworks
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Procesos de Calidad

CBB pone la calidad primero. 
Certificado ISO9001-2008, CBB ha invertido fuertemente en equipos 
de calidad y capacitación de personal en línea con nuestro programa 
de mejora continua

Calidad primero
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Hacemos rodamientos y ....

... ¡Los revisamos!
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CMM portátil y escaneado láser

Romer 7525Si Absolute 7 Axis CMM portátil con escáner láser integrado

Rango de
medición

Punto de prueba
Repetibilidad

Volumetría de palpación
Exactitud

Sistema de escaneo
Exactitud

2.5m / 8.2ft. 0.027mm / 0.0011 in ±0.038mm / 0.0015 in. 0.063mm / 0.0025 in.

o Tesa Sonda
o Sistema de escaneado integrado
o PC-DMIS CAD ++ Escaneo + Engranaje

Este sistema facilita la inspección completa de los 
componentes grandes con informes generados por
PC-DMIS. La exploración integrada permite la captura 
y exportación de geometría de superficie al CAD y la 
inspección desde el modelo CAD

CBB utiliza                             CAD

Este sistema es
adecuado para

la inspección en
el campo
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Rendimiento global de CMM 12.15.10

o Balanzas Metallur de Alta Resolución
o Tesa Touch Trigger Probe
o Sonda Motorizada Tesa
o PC-DMIS CAD con Autopath

El software PC-DMIS CAD permite la importación y exportación 
de datos CAD. Orientado principalmente hacia aplicaciones 
prismáticas, el paquete CAD permite la importación de datos 
de trama y superficie. Los programas pueden crearse 
directamente desde el modelo CAD.

Sala de inspección con control climáticoCBB                             CAD
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Planitud y acabado superficial

Láser
Hamar

Planekator

Comprobación 
de la rugosidad
de la superficie

CBB está equipado para 
cumplir con las estrechas 
tolerancias exigidas por 
Hydro Bearing Runners



CBB suministra la calidad del producto de primera clase. El sistema de calidad 
continuamente mejorado de CBB está diseñado para proporcionar validación y 
validación de procesos y productos basados en datos.

Algunos de los servicios que ofrecemos:

7

Servicios de calidad que proporcionamos

o Evaluación Dimensional y Validación
o Validación de Material
o Análisis Tribológico y de Desgaste
o Servicios de inspección sobre el terreno
o Diseño e Ingeniería Inversa 2D y 3D
o Servicios de Plan de Prueba de Inspección

Contacte con nuestro Departamento de Calidad para más detalles
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Soluciones 
de cojinetes 
de ingeniería
sales@cbb.ca
www.cbb.ca
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