
SERVICIO DE MANUFACTURA DE TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO (PCB) 

 

Tritec S.R.L brinda servicios de manufactura de tarjetas de circuito 
impreso (PCB), en cantidades para producción en serie y para prototipo, 
en placas de una y dos caras. 

Disponemos de corte y perforado computarizado mediante CNC, esto permite 
tener precisión y variedad en la forma de la tarjeta. 

Cobreado electroquímico de orificios, para asegurar el contacto eléctrico 
entre las caras, en PCBs de doble faz. 

Platinado químico del cobre para facilitar la soldadura, aumentar la 
continuidad de las pistas y proteger al cobre contra la oxidación. 

Colocado de mascara para soldadura (Solder Mask) en color verde. 

Se pueden fabricar tarjetas realizadas en cualquier programa de diseño 
que genere archivos de manufactura gerbers (Ares, Eagle, Orcad, etc). 

Tamaño máximo de placa 25 cm x 24 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones Técnicas para placas de 1 cara 

Las placas de 1 cara son fabricadas en  placas de cobre de material FR1 
de una onza de cobre, se tienen los siguientes acabados: 

 Perforado y corte computarizado. 

 Las pistas y pads solo con cobre. 

 Las pistas y pads platinadas. 

 Placas con mascara para soldadura (Solder Mask). 

Las especificaciones técnicas recomendadas para placas de 1 cara son: 

 Distancia mínima entre pistas:  12.5 mils 

 Grosor mínimo de pistas:   12.5 mils 

 Tamaño mínimo del pad:    Tam. orificio mas 25 mils 

 Separación entre pads:    12.5 mils 

 Tamaño mínimo del orificio:   0,6 mm 

 Tamaño máximo del PCB:    25 cm x 24 cm 

Especificaciones Técnicas para placas de 2 caras 

Las placas de 2 caras son fabricadas en placas de cobre de material FR4 
de 1 onza de cobre, se tienen los siguientes acabados: 

 Perforado y corte computarizado. 

 Contacto eléctrico entre caras con remache (solo para Prototipos) 

 Contacto eléctrico entre caras mediante el cobreado de los 
orificios. 

 Las pistas y pads solo con cobre. 

 Las pistas y pads platinadas. 

 Placas con mascara para soldadura (Solder Mask). 

Las especificaciones técnicas recomendadas para placas de 2 caras son: 

 Distancia mínima entre pistas:  12.5 mils 

 Grosor mínimo de pistas:   12.5 mils 

 Tamaño mínimo del pad:    Tam. orificio mas 25 mils 

 Separación entre pads:    12.5 mils 

 Tamaño mínimo del orificio:   0,6 mm 

 Tamaño del orificio para cobreado  Tam. orificio mas 0,1 mm 

 Tamaño máximo del PCB:    25 cm x 24 cm 

Para la colocación de remache debe tomarse en cuenta la siguiente 
relación entre el diámetro del orificio y el remache: 

Diámetro interno del remache:  0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm  

Diámetro requerido de orificio: 0,9 mm 1,0 mm 1,5 mm 


