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info@gometrics.net • www.gometrics.net
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Gometrics Madrid
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COMPROMISO 
POR LA EXCELENCIA 
Y LA INNOVACIÓN

G
ometrics en sus 40 años de historia, ha labrado 

una gran relación con sus clientes en el área 

de mantenimiento industrial, ofreciendo un 

extenso portafolio de productos y servicios en continua 

evolución, resultado de un firme compromiso por el 

servicio, la excelencia y la innovación. Además de 

diseñar y fabricar productos propios, Gometrics colabora 

activamente con marcas de referencia mundial 

en las áreas de la instrumentación de procesos y de la 

calibración industrial. En todos nuestros sistemas nuestro 

equipo técnico puede asistir a su puesta en marcha, 

garantizando también el servicio postventa, y la formación. 

El departamento de I+D+i lleva a cabo proyectos 

personalizados, incluyendo la fabricación de equipos a 

medida y el desarrollo de aplicaciones de software.

Gestión de Proyectos y desarrollo de software
Departamento de I+D+i

Gometrics dispone de capacidades de investigación y desa-
rrollo. Un equipo de ingenieros y técnicos permite desarrollar 
soluciones originales y adecuadas a las necesidades especí-
ficas. Proyectos realizados a medida en los sectores eléctrico, 
aeronáutico, químico, ferroviario, gases industriales, avalan 
nuestra capacidad de investigación e innovación.

Gometrics ha llevado a cabo y puesto en marcha proyectos 
y sistemas relacionados con la monitorización de emisiones 
contaminantes en la atmósfera, automatización de calibracio-
nes, verif icación de estanqueidad en piezas, campañas de 
medición de consumo energético, vehículos no tr ipulados 
para aplicaciones de monitorización y control de infraestructura, etc. También se realizan ejecuciones menos 
complejas como el diseño de equipos por tátiles para el mantenimiento en el sector ferroviario, o para el control 
de presión de neumáticos de aviones y otros vehículos.

Consúltenos su aplicación, nuestro departamento de I+D+i está a su disposición.

aeroMetrics®

Vehículo no tr ipulado para 
aplicaciones de supervisión 
y mantenimiento industrial.

servicios de calibración y MaPeos térMicos in situ
Gometrics dispone de un equipo de profesionales para reali-
zar trabajos de calibración y caracterizaciones térmicas in situ. 
Nuestro personal se traslada con los patrones de calibración 
al emplazamiento del cliente para ejecutar las tareas de re-
calibración, asegurando la trazabilidad a laboratorios dentro 
de la red EA (European Acreditation) para el cumplimiento de 
auditorías de Calidad tipo ISO 9000, FDA.

Se calibran instrumentos en las siguientes variables:

diaGnóstico y reGeneración de baterÍas

laboratorio de calibración enac

Mediante análisis electro-químicos in situ o en nuestras instalaciones, nuestro per-
sonal técnico entregará un informe detallado del estado de sus baterías. En el caso 
de su posible regeneración, se ofrece la regeneración garantizada. Este servicio 
es directamente ahorro de costes y seguridad al reducir al mínimo los riesgos de 
fallas en el sistema de alimentación ininterrumpido, al tiempo que se reduce el 
despilfarro en la compra de baterías nuevas. El diagnóstico se realiza tanto para 
baterías estáticas como de arranque y se incluyen Pbácido, NiMH, NiCd, AGM, etc.

Como servicio adicional, Gometrics le ofrece la posibilidad de enviarnos sus instrumentos de planta para ser 
calibrados en nuestras instalaciones. Gometrics proporciona tanto servicios con trazabilidad a ENAC como 
servicios ENAC a través de laboratorios acreditados. Situado en nuestras 
instalaciones, nuestro laboratorio CAT apor ta la tecnología y know-how ne-
cesarios para realizar trabajos ENAC. Ello permite comprobar la integridad 
de la medida de los instrumentos fabricados o comercializados por Gome-
trics, apor tando una garantía metrológica a nuestro por tafolio de producto. 

En laboratorio permanente ofrecemos cer tif icados en las siguientes áreas: 
enac: Fluidos - presión y vacío, Electricidad cc y baja frecuencia, Tem-
peratura, humedad y caracterización de medios isotermos. 
trazabilidad a enac: Caudal de gases, Velocidad y dirección de aire.

cursos de forMación
Gometrics, a petición de sus clientes, impar te cursos tanto genéricos 
en las áreas de instrumentación y calibración, como específicos de 
producto.

•	Temperatura (-90ºC a +1100ºC)
•	Humedad (10%hr a 95%hr)
•	Presión 
•	Señales eléctricas
•	Analítica

•	Dimensional
•	Masa
•	Potencia consumida (kW)
•	Caudal



ManóMetros y siMuladores GoMetrics

Paneles de verificación y calibración

diluidores / MeZcladores de Gases

Combinación de instrumen-
tos y accesorios contenidos 
en estuche rígido, robusto y 
económico. Constituye un 
equipamiento básico para la 
realización de tareas rutina-
rias de mantenimiento y cali-
bración de los instrumentos 
de proceso, tanto “in situ” 
como en taller.
Existen 6 estuches diferen-
tes con distintas combina-
ciones de contenido: manó-

metros digitales, simuladores electrónicos, calibradores 
portátiles, bombas de generación de presión o vacío, kits 
de conexionado.

El calibrador de proceso T215 
es un compendio de tecnología, 
robustez y facilidad de uso, con 
su menú intuitivo y sus funciones 
de medida de presión, medida/
simulación de corriente y función 
de contacto.
Ideal para el ajuste/calibración de 
muchos equipos de instrumen-
tación tales como indicadores 
eléctricos, manómetros digitales 
y/o analógicos, presostatos y 
transmisores de presión.

Funciones Medición y Gene-
ración	•	Precisión:	0,025%	FS	
ó 0,01% FS (según modelo) 
•	 Fuente	 de	 alimentación	 in-
terna	 de	 24	 Vcc	 •	 Baterías	
recargables	 •	 Certificado	 de	
calibración trazable (ENAC 
opcional)	 •	 Rangos	 T220:	
4-20 mA y porcentual %; T240 
Pt100 y Ohms; T250 Termo-
pares y mV.

Rangos:	 Mín.	 0-25	
mbar Máx. 0-350 
bar	 •	 Intervalo	 co-
rriente:	 +30	 mA	 •	
Precisión: 0,025% 
de la lectura +2 µA 
•	Temperatura	ope-
racional: 0-50 ºC 
•	 Pantalla	 LCD	 10	
mm	 •	 Alimentación	
Pila alcalina tipo 
6LR61	 •	 Autonomía	 30	 horas	 •	 Certificado	 calibración	
con	trazabilidad	standard	•	Certificado	ENAC	opcional	•	
Certificación	ExII	1G	Exia	IIB	T4	•	Garantía	2	años.

La	serie	PM700	la	constituye	un	conjunto	de	paneles	de	
calibración “hechos a medida”.
Su concepción modular permite la adaptación al pre-
supuesto disponible, es sencilla su ampliación a futuro 
y	 fácilmente	 asumible	 cualquier	 modificación	 del	 panel	
original.

Lo	 constituyen	 una	
serie de armarios nor-
malizados donde se 
instalan las carátu-
las	 serigrafiadas	 que	
contendrán los instru-
mentos y accesorios 
adecuados para la rea-
lización de una función 
especifica	 como:	 Indi-
cación del valor de la 
presión, temperatura, la 
señal 4–20 mA , regu-
lación de la presión, ali-

mentación 24 V a instrumentos, disponibilidad de fuente 
regulable de tensión 24/48 Vcc, detección del valor de 
disparo de las alarmas, etc.

Sensores	de	presión:	1	ó	2	•	
Rango	 de	 presión:	 Mín.	 0-25	
mbar	Máx.	 0-350	 bar	 •	 Ran-
go	corriente	±30	mA	•	Rango	
tensión	 ±15	 Vcc	 •	 Precisión	
0,10% FS (0,05% FS opcional) 
•	Modelos	también	para	vacío,	
combinado (presión-vacío) o 
presión	 absoluta	 •	 Fuente	 de	
24	 Vcc	 interna	 •	 Comunica-
ción	digital	a	PC	•	Certificado	
de calibración ENAC de serie 
•	Montaje	en	panel	(opcional)

T210 Manómetros digitales portátiles

Serie ECAL Estuches de calibración

Series T220 T240 T250  
Simuladores electrónicos portátiles

Serie µPC2000 Calibrador portátil  
de presión dúplex y señales eléctricas

Serie PM700 Paneles modulares de calibración · Bancos de pruebas

teMPeratura reGuladores de Presión, rácores y válvulas

trataMiento de aGuas diaGnóstico de baterÍas

soluciones de calibración beaMeX

bancos de calibración y software beaMeX

Patrones PriMarios de Presión y caudal · 
fuGóMetros

Termómetro patrón 
Gometrics para la-
boratorio, que permi-
te la medición de la 
temperatura a través 
de sondas de termo-
rresistencia Pt100 o 
termopares con com-
pensación del punto 
de unión de cada 
canal. Está también 
diseñado para la indi-

cación de valores de corriente, tensión o resistencia.
Los	coeficientes	de	desviación	de	sondas	patrón	suministrados	
por laboratorios de calibración, pueden ser introducidos en el 
instrumento garantizando así un error máximo en la medición de 
0,01 ºC (±200 ºC) y de 0,02 ºC (200 a 600 ºC). Disponible en dos 
modelos, 1 canal ó 8 canales. Garantía 2 años.

Gometrics ha diseñado y fabrica el diluidor MGP1 que permite mediante 
combinaciones	 binarias,	 la	 obtención	 de	 16	 diluciones	 fijas	 (ó	 64	 opcionales)	
para cada gas patrón y el equipo permite hasta 8 entradas de gases patrón (ó 
16 opcionalmente) con una incertidumbre de <±2% y una resolución de 6,25% (4 
másicos) ó 1,56% (6 másicos).

La	serie	MGP2 diseñada por Gometrics y pendiente de patente, es un mezclador 
de gases patrón con capacidad de mezcla de hasta 8 gases distintos. El control 
del caudal del gas se realiza a través de caudalímetros másicos. El usuario puede 
introducir la proporción de mezcla deseada a la salida. Un software integral, 
accesible, intuitivo y fácil de usar, a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas, 
facilita	la	configuración	del	sistema.	

El mezclador MGP2	ha	sido	verificado	de	forma	independiente	por	el	Departamento	
de	Electrónica	de	 la	Universidad	de	Barcelona,	 validando	 su	 funcionamiento	 y	 fiabilidad.	 La	 familia	 de	 instrumentos	MGP	ha	 sido	
diseñada para poder trabajar con gases oxidantes o corrosivos. Ha sido, así mismo, homologado en diversos laboratorios de 
investigación, en áreas relacionadas con la calibración de analizadores, generación de mezclas de gases patrón, aplicaciones de 
nanotecnología y generación de atmósferas controladas en biotecnología y alimentación.

El sistema DeltaNet es una solución que responde a las exigencias de 
la Administración en términos de registro de emisiones. Se compone 
de subsistemas hardware y software, conforme a la Norma UNE 14181.

El programa permite la monitorización, tratamiento y almacenamiento 
de los datos procedentes de los analizadores de planta de los gases 
o partículas contaminantes como CO, HCl, NO

X
, SO

2
, etc., así como la 

generación	de	informes	oficiales.

DeltaNet es un programa versátil. Gometrics ofrece su adaptación a los 
condicionantes	de	su	planta	y	adaptado	a	las	normativas	específicas	de	
cada país o Comunidad Autónoma.

Sistema muy 
versátil	 y	 fia-
ble diseñado 
por Gometrics 
para la automa-
tización de la 
calibración de 
te rmoe lemen-
tos  Pt100 o TC. 
Este sistema 
permite la cali-
bración/verifica-
ción de 8 sondas de forma simultánea, con el consiguiente aho-
rro de tiempo. El conjunto patrón formado por calibrador, horno, 
sonda patrón y software, funciona de forma integrada. 
Permite	 la	 planificación	de	 trabajos	 en	 horarios	 nocturnos	 y	 de	
bajo	coste	de	energía	para	una	mayor	eficiencia.

T-Metrics® Connecting Temperature

Bloque	 seco	 de	 temperatura	 portátil	
Beamex,	 que	 ofrece	 una	 exactitud	 a	
nivel de baño para aplicaciones indus-
triales	 exigentes	 •	 Incorpora	 entrada	
para sonda de referencia de gran exac-
titud	(en	el	modelo	R)	•	Profundidad	de	
inmersión	de	hasta	200	mm	•	Rango	
de temperatura a +35 °C a +425 °C 
•	 Certificado	 de	 calibración	 acredita-
do	incluido	de	serie	•	Forma	parte	de	
la Solución de Calibración Integrada 
Beamex	(ICS)	•	Garantía:	1	año.

Las	 series	 Gometrics	
TCT450 (amb.-450ºC) y 
TCT450H (amb.- 650ºC) 
la constituyen unos 
hornos de temperatura 
portátiles de pozo seco 
para la generación de la 
temperatura necesaria en 
trabajos	 de	 verificación	

de	sondas	Pt100	o	 termopares.	Su	 robustez	y	 fiabilidad	proba-
da suponen una alternativa segura en aplicaciones de campo. 
Garantía 1 año.

Desde 1996 la empresa 
DRAGON	 PRECISION	 IND	
fabrica y comercializa una 
amplia gama de reguladores 
de presión, contrapresión y 
de alta pureza tanto para 
gases como para liquidos. 
Su gama de modelos para 
alta y baja presión, asi como 
para caudales normales o 
grandes caudales están 
disponibles con una exce-
lente calidad y a precios 
muy competitivos. Excelen-
te relación calidad/precio.

Detección y monitorización de los 
parámetros más comprometidos 
y difíciles en el segmento del tra-
tamiento de aguas residuales o 
potables: sólidos en suspensión, 
turbidez, oxigeno disuelto, nivel de 
manto de lodos, presencia de acei-
te en agua. Sensores de detección 
de contaminación orgánica, color, 
pH,	Redox,	conductividad.

Gama completa de instru-
mentos de adquisición de 
condiciones ambientales y 
envío de datos vía una ro-
busta señal de radio. Sis-
tema escalable y validable 
para industria farmacéutica. 
Permite la monitorización/
indicación, registro, control 
de temperatura, caudal, 
humedad, voltaje, corriente, 
pulsos y alarmas. Aplicacio-

nes en proyectos de diagnóstico energético –luz, agua, gas 
–	vía	Radio,	GSM	o	GPRS.

Esta empresa americana fundada en 1931 es pionera en la fabricación de sistemas de alarma de señales 
de presión ( presostatos) y temperatura(termostatos) y mas recientemente de transmisores electrónicos 
de presión y temperatura.
UE ofrece una gama muy amplia de presostatos de presión, vacio y presión diferencial en rangos desde 
0-250mbar	hasta	0-700	bar	con	protecciones	intemperie	o	ATEX	y	SIL	(Safety	Integrity	Level).
Termostatos de bulbo rígido o con capilar se ofrecen para temperaturas hasta 538 ºC.
UE	ofrece	también	una	amplia	gama	de	transmisores	de	presión	y	temperatura	ATEX	y	opción	HART	y	la	
serie ONE ofrece “todo en uno”: Indicacion (manometro) + transmisor (señal 4-20mA + alarma (switch).

MC2 Herramienta básica de calibración
 MC2-PE  Presion y señales eléctricas
 MC-TE  Temperatura y señales eléctricas
 MC2-MF  Presión, temperatura y señales eléctricas

MC2-IS  Herramienta básica de calibración intrínsecamente segura

MC4 Calibrador multifunción y documentador 
	 	 HART.	Callendar	van	Dusen.	USB

MC5  Calibrador multifunción y documentador
  Hasta 3 sensores de presión internos
	 	 HART,	PROFIBUS,	MODBUS
	 	 Rangos	desde	±10	mbar	hasta	0-1000	bar
  Precisión 0,025% de la lectura

MC5-IS  Calibrador multifunción y documentador intrínsecamente seguro

Patrones de caudal de gas 
MOLBLOC / MOLBOX:
Rango	Mín.:	0-10	Ncm3/min
Rango	Máx.:	0-20.000	Nl/min
Comunicación	RS232,	IEEE	488
Indicación de caudal másico 
instantáneo, promedio, totali-
zación, alarmas, desviación y 
temperatura de gas.

Balanzas	de	pesos	muertos	para	laboratorios.
Comparadores de presión.

Software de calibración 
Beamex® CMX. Máxima 
calidad y productividad 
en la gestión de los acti-
vos	 de	 calibración	 •	 For-
ma práctica y moderna 
de gestionar todos los 
activos y datos de cali-
bración	 •	 Mejora	 la	 rela-
ción	 coste-eficiencia	 y	 la	

calidad	de	 todo	 el	 sistema	de	 calibración	 •	Se	 comunica	 con	
los	calibradores	•	Software	moderno	y	fácil	de	usar	•	Gestión	y	
almacenamiento	de	datos	•	Planificación	y	programación	de	las	
calibraciones	•	Análisis	y	optimización	de	la	frecuencia	o	periodo	
de	calibración	•	Creación	de	informes	y	certificados.

Patrones primarios de presión
Monitor	de	presión	de	referencia	RPM4
Controladores de presión
Air Data Test

Transmisores de presión diferencial (Mín ±5 Pa Máx ±20 KPa)

Micromanómetros

Calibradores de muy bajo rango de presión

Detectores de fugas

Elementos	deprimógenos:	 tubos	Pitot,	orificios	calibrados,	 flujo	
laminar

Las	 válvulas	 i	
Fittings	 DK-LOK	
son fabricadas 
con los estánda-
res industriales 
mas exigentes. 
DK-Lok	 asegura	
una alta calidad 
en todo el pro-
ceso. 
Aprobados por 
ASME para el uso de sus productos en aplicaciones nuclea-
res,	DK-Lok	ha	obtenido	aprobaciones	de	 las	agencias	 tales	
como	Lloyd	‘s	Register,	DN,	ABS,	etc.	convirtiéndose	en	una	
de	las	marcas	de	válvulas	con	mayor	grado	de	certificaciones.

Los	 nuevos	 EC1000™	 y	 EC2000™	 son	
los únicos analizadores electro-químicos 
de baterías que miden los cuatro paráme-
tros electro-químicos (SPVI) de una bate-
ría en un sola medición. Están construidos 
con	 la	Tecnología	CELScan.	Esta	es	una	
técnica patentada de banda ancha de 
análisis de barrido de respuesta de fre-
cuencia que mide con precisión el estado 
electroquímico de las baterías.

XpertLog	es	un	sistema	de	
validación térmica que sim-
plifica	 todo	 el	 proceso	 de	
validación. Este avanzado 
sistema ha sido diseñado 
para dar respuesta a las 
actuales exigencias de vali-
dación térmica y mapeo se-
gún la normativa vigente (21 
CFR	part	11	y	CGMP).	Ma-
peo térmico de autoclaves, 
liofilizadores,	 incubadoras,	

cámaras climáticas y almacenes. Disponible en versión radio.

Serie MGP Diluidores y mezcladores de gases patrón

United Electric

Serie DeltaNet Monitorización de emisiones contaminantes

Reguladores de presión Drastar

Análisis de turbidez, nivel de lodos · Cloración
Partech Instruments · Siemens

Fittings y válvulas DK-Lok Calibradores / Documentadores

Fugómetros y transmisores Furness Controls

adQuisición de datos aMbientales: data loGGers · 
radiotransMisores · contadores de consuMo (kwh, m3/h)

Presostatos / terMostatos / 
transMisores de Presion y teMPeratura

Instrumentación de precisión Fluke

Patrones de caudal  
DH Instruments - Fluke

Patrones primarios de presión  
DH Instruments - Fluke

Sistema de calibración modular que ofrece soluciones ergonó-
micas	eficaces	para	el	mantenimiento	de	la	instrumentación	de	
procesos. Modulos para instrumentos de presión y temperatura 
así como fuentes de alimentación de ca y cc, multimetos, gene-
radores de función, osciloscopios, modulos de soldadura, etc 
pueden ser instalados en estos paneles.

Estaciones de trabajo

T210-IS Manómetro con  
seguridad intrínseca

Software T-Metrics Solución automática de 
calibración de temperatura

Serie T215 Calibrador dúplex portátil

Software de calibración

Mapeo y validaciones térmicas

Serie RTM1 / RTMetrics  
Termómetros de referencia multicanal

Registradores Hanwell · Telemedida

Rangos:	Mín.	0-25	mbar	Máx.	
0-350	bar	•	Intervalo	corriente:	
0-20	mA	•	Precisión:	0,1%	FS	
•	Material	contacto	AISI316	•	
Unidades de Ingeniería se-
leccionables	 por	 teclado	 •	
Baterías	 recargables	 •	 Dis-
ponibles para vacío, presión 
absoluta, presión diferencial 
y	 rangos	 combinados	 •	 Cer-
tificado	 calibración	 con	 traza-
bilidad	 standard	 •	 Certificado	
ENAC	 opcional	 •	 Garantía	 3	
años.

Analizadores y regeneradores de baterías 
Global Energy Innovations

Serie TCT, FB, MB Hornos de pozo seco · Baños de calibración


