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J. A. King inaugura un laboratorio en Querétaro, México 

 

GREENSBORO, NC - J. A. King, una empresa que realiza pruebas y verificaciones de 

precisión, con oficinas en todo el sudeste y el medio oeste de Estados Unidos, ha anunciado 

la inauguración de su primer centro en México. El nuevo laboratorio, que en principio se 

centrará en servicios de pruebas, se encuentra en el municipio El Marqués de Querétaro, 

México.  

 

“Nos entusiasma mucho ofrecer nuestros servicios de pruebas aquí, en México. Esto 
permitirá que nuestros clientes actuales ahorren en gastos de logística mientras aún 

reciben el excelente servicio al cliente que esperan de nuestras operaciones en 

Estados Unidos. Esto también abre nuevos mercados de fabricación y de desarrollo de 

productos que pueden utilizar nuestros servicios para mejorar la calidad de los suyos, y 

garantizar su seguridad y confiabilidad. Elegimos Querétaro por su ubicación céntrica 

privilegiada y el sólido mercado de fabricación que hay en el área”, afirmó Lisa Messenger, 
gerente de la División de Pruebas de J. A. King.  

 

La planta, que se inaugurará a mediados de noviembre, ofrecerá servicios de pruebas de 

airbags, temperatura y humedad, congelamiento y descongelamiento, humedad por 

condensación, pruebas de tensión/compresión, fotogrametría, análisis de colores, ciclo de 

vida asistido por robots y pruebas personalizadas de confiabilidad/durabilidad. Habrá otros 

servicios de J. A. King disponibles, como análisis de vibraciones, simulación solar, 

flamabilidad, pruebas de color y análisis de niebla salina en el mercado mexicano por medio 

de un intercambio interno con sus operaciones de Estados Unidos. 

 

J. A. King es una marca muy conocida por su experiencia en servicios de calibración con 

más de 80 años en la industria de la medición de precisión. Si bien inicialmente no 

ofrecerán estos servicios en México, tienen planes de agregar servicios de calibración. En 

principio, brindarán servicios de reparación y calibración de herramientas de torsión a 

mediados de 2021.  
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Acerca de J. A. King 

J. A. King es una empresa de pruebas y medición de precisión con más de 80 años en la 

industria. Los servicios de pruebas incluyen pruebas de ciclo ambiental, simulación solar, 

vibraciones, despliegue de airbags, tensión/compresión, niebla salina, 

confiabilidad/durabilidad, y muchos otros procesos que respaldan el análisis y el desarrollo 

de productos. J. A. King ofrece pruebas de simulación solar en distintas formas, lo que 

incluye arco de Xenón, radiación por calor infrarrojo y análisis de amplio espectro. Su centro 

de pruebas tiene la capacidad de agregar condiciones climáticas a estos servicios, tales 

como temperatura y humedad. Esto permite simular condiciones reales, como climas 

solares tropicales o desérticos secos. Para obtener más información, visite www.jaking.com. 

 


