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Comunicado de prensa 

 
Fluke Corporation adquiere PRUFTECHNIK, empresa líder en 

confiabilidad industrial 
 
 

Ismaning, Alemania; 19 de julio de 2019. — Fluke Corp., líder mundial en instrumentos de 
medición y ensayos, ha adquirido PRUFTECHNIK, una empresa líder en alineación láser de 
ejes, monitorización de condiciones y ensayos no destructivos, cuya sede se encuentra en la 
localidad alemana de Ismaning. 

 
“La adquisición de PRUFTECHNIK por parte de Fluke 

refleja el aumento que nuestros clientes conceden mayor 

importancia a los sistemas de confiabilidad para mantener 

sus equipos en un estado operativo óptimo”, afirma Marc 

Tremblay, presidente de Fluke Corporation. “Esta 

empresa nos ayudará a crear la próxima generación de 

soluciones para nuestros clientes industriales”. 

Acerca de Fluke 

Fundada en 1948, Fluke Corporation es la empresa líder mundial en compactas herramientas 

electrónicas en ensayos profesionales, en software de medición y monitorización de condiciones. Los 

clientes de Fluke son técnicos, ingenieros, electricistas, responsables de mantenimiento y 

meteorólogos que solucionan problemas, instalan y mantienen equipos industriales, eléctricos y 

electrónicos, así como también procedimientos de calibración. www.fluke.com  

 

Acerca de PRUFTECHNIK 
PRUFTECHNIK es un proveedor global de tecnología de mantenimiento con una amplia gama de 

productos, servicios y capacitación adaptado a las necesidades de los profesionales de 

mantenimiento en las áreas de alineación de ejes, análisis de vibraciones, monitorización de 

condiciones y pruebas no destructivas. Muchas organizaciones de fabricación en todo el mundo 

confían en nuestras soluciones para la confiabilidad y el mantenimiento basado en la condición de las 

máquinas rotativas. www.pruftechnik.com 
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Comunicado de prensa 

Fluke es una marca comercial registrada de Fluke Corporation. Para más información, visite el sitio web 
de Fluke. 
 
 
Personas de contacto para más información: 
 
Susan Israel 
Alta ejecutiva de comunicaciones 
Tel.: + 1 425 446-6356 
susan.israel@fluke.com 
 
Christian Wanner 
Relaciones de prensa 
Tel.: +49 89 99616-344 
christian.wanner@pruftechnik.com 
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