
Organización y Propiedad
Fundada en el 2006, Ultimo es una sociedad anónima privada con sede en el 
estado de Rhode Island, en la costa este de los Estados Unidos.
La mayoría de sus accionistas/miembros están activos en el negocio. Además, 
Ultimo utiliza la experiencia de un equipo de veteranos experimentados de la 
industria y socios de todo el mundo.

Desarrollo de Nuevos Productos
El Density Meter version 4.1 es el medidor de densidad más nuevo de Ultimo. 
Este medidor llegó al mercado a principios del 2014, después de años de 
pruebas realizadas en cinco continentes. Este trabajo ha dado como resultado 
un producto de durabilidad, estabilidad y rendimiento ejemplares.

Fabricación y Pruebas
Los Ultimo Density Meters se fabrican y montan bajo las normas ISO 9001.  
Cada módulo se prueba en diferentes momentos durante el proceso de monta-
je y al �nalizar se prueba otra vez como un sistema utilizando el sistema simula-

do de bucle de �ujo del Laboratorio 
de Pruebas de Ultimo. Para asegu-
rar la calidad y la e�ciencia utiliza-
mos conceptos de optimización de 
procesos (LEAN) de última genera-
ción, incluyendo la colaboración con 
los proveedores, los inventarios 
gestionados por los vendedores, el 
trabajo en equipo, la 
comunicación 

abierta y la eliminación de desperdicios. Ultimo trabaja 
con proveedores que comparten nuestra �losofía y 
valores, incluyendo una respuesta rápida a las necesida-
des del cliente.

Vida Útil y Garantía
El Ultimo Density Meter es un instrumento electro-
mecánico robusto diseñado y construido para 
una vida útil de larga duración. Su única pieza 
móvil está clasi�cada para 100 millones de 
movimientos (golpes) y se espera que 
tenga una vida útil de más de 15 
años sobre una base de uso conti-
nuo 24/7. La garantía de cinco años 
de Ultimo se encuentra entre las 
mejores en la industria de la instru-
mentación de control de proceso. La 
garantía incluye la reparación o el 
reemplazo de cualquier compo-
nente fallado.

FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA

Ultimo Measurement LLC
www.ultimompd.com
Frank Lubrano, CEO

160 Suddard Lane
Scituate, RI 02857 USA
Tfno: 01.401.647.9135
Fax: 01.401.633.6087

f.lubrano@ultimompd.com

PC30
Arg-Exclusivos-Fondo



FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA
 

Ultimo Measurement LLC
www.ultimompd.com
Frank Lubrano, CEO

160 Suddard Lane
Scituate, RI 02857 USA
Tfno: 01.401.647.9135
Fax: 01.401.633.6087

f.lubrano@ultimompd.com

Propiedad Intelectual
Ultimo protege su propiedad intelectual mediante la obtención del método y 
las patentes del dispositivo en los principales países y regiones industrializados 
del mundo. Además, Ultimo exige que los evaluadores, asesores y empresas de 
sitio beta �rmen acuerdos de no uso y con�dencialidad.

Red de Ventas y Servicio
Ultimo tiene una red creciente de distribuidores que son capacitados y equipa-
dos para ofrecer un asesoramiento e instalación de expertos. Varios de estos 
distribuidores son organizaciones de servicios autorizadas que también traba-
jan con empresas tales como ABB, Siemens, Endress+Hauser y otras marcas 
importantes de la instrumentación de control de proceso. En los mercados de 
reciente desarrollo, Ultimo da comienzo al servicio y la asistencia desde su sede 
mientras trabaja para identi�car los recursos locales del cliente y trasferir el 
servicio y la asistencia a los mismos.

RED DE DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES

ESTADOS UNIDOS - Phoenix, Arizona; CANADÁ - Ontario, Quebec, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg; 

MÉXICO - Sonora; CHILE - Santiago; REPÚBLICA DOMINICANA - Santo Domingo; PERÚ - Lima; VENEZUELA - Estado Miranda; 

INDIA - Bengala Occidental; SUDÁFRICA - Johannesburgo; AUSTRALIA - Sídney; UCRANIA - Kiev; REPÚBLICA CHECA - Praga

Existente               Pendiente
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