CENTURY,INC

AEROESPACIAL Y
DEFENSA

FABRICACIÓN
DE PRECISIÓN
• Maquinado
• Fresado
• Torneado
• Amolado
• Corte
• Bruñido
• Roscado
• Soldadura/revestido automatizado
TRATAMIENTO TÉRMICO
• Baño de sal
• Nitruración iónica
• Inducción
• Carburación y carbonitruración
• Atmósfera
• Tratamiento criogénico
• Vacío
SERVICIOS METALÚRGICOS DE
LABORATORIO E INSPECCIÓN
• Análisis de fallas
• Pruebas de resistencia a impactos
• Pruebas de tracción y rendimiento
• Pruebas y certificación de dureza
• Inspección de grabado con nital
• Inspección de partículas
magnéticas

CUALIFICACIONES
• Certificación AS9100
• Registrado ISO 9001:2008
• Acreditación NADCAP
• AMS 2750
• AMS-H-6875
• Código CAGE: 1XVK4
• DUNS: 068802867
• Certificación ITAR
• Contratista de defensa
registrado
CÓDIGOS NAICS
332710
332811
332721
336412
336413
333515
333132
333131
339112
332114
333514
332911
332313
336611

EL 90% DE NUESTROS CLIENTES
HAN TRABAJADO CON NOSOTROS
DURANTE MÁS DE 15 AÑOS.

Información general de la
compañía
Con oficinas principales en Traverse City, MI, Century, Inc.
se focaliza en la fabricación de precisión de alta calidad
verticalmente integrada. La compañía está compuesta
de dos unidades de negocio independientes, en nuestro
campus de 5,2 hectáreas: maquinado y soldadura de
precisión, y tratamiento térmico de clase mundial.

UN SOLO PROVEEDOR DE MAQUINADO, SOLDADURA
Y TRATAMIENTO TÉRMICO
Esta especial integración vertical de nuestra operación de
maquinado de precisión AS9100, soldadura certificada y
una instalación de tratamiento térmico AS9100-NADCAP
de clase mundial, permite el intercambio de recursos
operacionales, rendición de cuentas de una sola fuente y,
en últimas, valor para nuestros clientes.
Los productos de Century generalmente consisten de
componentes metálicos complejos y de alta precisión.
Al ser una compañía de maquinado de precisión, Century
da la bienvenida a todos los desafíos de fabricación. Nos
enorgullecemos de asumir los desafíos y hacerlos
realidad. Hemos proporcionado muchas soluciones a
una amplia diversidad de sectores del mercado. Nuestra
experticia industrial y talentoso equipo de trabajo permite
que nuestros clientes experimenten posibilidades sin fin.

Century, Inc.
2410 W. Aero Park Court
Traverse City, MI 49686

sales@centinc.com
www.centinc.com
231.946.7500

