
Máxima precisión para
cualquier exigencia

Calibración



Soporte indvidual en todo el mundo

En los últimos años, el grupo WIKA incorporó tres fabricantes de equipos de calibración de 
renombre. Con estas marcas reputadas ofrecemos la óptima solución para cualquier tarea 
de medición. De este modo nuestros clientes pueden seleccionar entre instrumentos de 
cualquier clase de exactitud, incluyendo dispositivos primarios hasta portátiles en varios 
grados de automatización.

La marca WIKA engloba instrumentos para las magnitudes 
físicas presión, temperatura, corriente eléctrica, voltaje y 

resistencia. Estos instrumentos permiten realizar tareas de 
calibración de manera rápida y sencilla.

Scandura tiene una reputación especial por sus sistemas completos de 
calibración. Estos sistemas existen en varias ejecuciones y diversas grados de 

automatización hasta la instalación de un laboratorio completo.

Los puentes de resistencia con 
termómetros muy estables se aplican 

sobre todo en laboratorios de 
temperatura.

La óptima proximidad al cliente depende también de la 
selección de la ubicación correcta. Por eso WIKA está 
representada con numerosas sucursales propias y 
distribuidores que prestan asesoramiento técnico 

individualizado y que conocen perfectamente las 
características, directivas y aplicaciones locales. Su ventaja: 
Usted tiene acceso a la gama completa de los productos y 
servicios.



Nuestra gama de la marca DH-Budenberg incluye 
balanzas de presión en versiones industriales para 
garantizar incertidumbres minimas de medición.

Nuestras balanzas de presión de la marca 
Desgranges & Huot se aplican en entidades 
nacionales, departamentos de investigación y en 
numerosas aplicaciones industriales.

Mensor tiene una excelente reputación por la extraordinaria 
gama de reguladores de presión y refuerza nuestra 
posición de líder mundial en el sector de calibración.

Productos patentados y probados en la 
práctica

WIKA es el colaborador óptimo para soluciones de 
calibración tanto si se necesitan rápidamente instrumentos 
de servicio in situ, o para proyectar un sistema de calibración 
totalmente automático para laboratorios o centros de 
producción. Una red mundial de ingenieros realiza 
constantes mejoras y novedades. Por lo tanto los equipos 
siempre utilizan las tecnologías más modernas.

Atención competente y soluciones 
individuales

Tenemos la solución para cada requerimiento.
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Competencia versátil

Servicio

Nuestras experiencia para su exito
 
En muchos de nuestros instrumentos de calibración, una 
gran variedad de innovaciones patentadas garantizan 
características únicas. La funcionalidad de los instrumentos 
WIKA, muy apreciada por nuestros clientes, se debe al 
hecho de que WIKA no solo es fabricante de instrumentos de 
calibración, sino aplica dichos instrumentos también en sus 
laboratorios acreditados.

Soluciones a medida y servicios en todo el 
mundo

Nuestros expertos le asesoran para diseñar la solución de 
sus tareas de calibración y desarrollan soluciones 
customizadas desde el maletín con equipos de 
comprobación in situ, hasta un laboratorio completo.

Calibración de instrumentos de presión y 
temperatura acreditado por ENAC según 
ISO 17025 (188/LC 10.135)

Presión
Rango de -0,98 ... +800 bar
Precisión a partir de 0,015 % del valor de medida

Temperatura
Rangos de -80 ... +600 °C
Precisión a partir de 0,08 °C

Calibraciones de máximo nivel

En el labor se comprueban las características de medición 
del instrumento, aplicando las normas nacionales e 
internacionales y las directivas vigentes en la 
instrumentación de presión y temperatura.

Asesoramiento y formación

Nuestra formación de calibración se adapta exactamente a 
sus requerimientos individuales. El enfoque se centra o bien 
en la teoría o bien en la práctica.

Servicio es para nosotros más que solo una 
palabra

Si su instrumento no cumple las especificaciones, reparamos 
inmediatamente los defectos.
Ofrecemos nuestros servicios para todos los instrumentos 
de todas las marcas.

Asesoramiento

PlanificaciónServicio postventa

Puesta en servicioFormación


