
Servicios de Calibración
          Presión

Calibración



Aplicaciones
 � Servicio de calibración y mantenimiento
 � Laboratorios de medición y control
 � Control de calidad
 � Calibración in situ

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG forma parte 
del DKD (Deutscher Kalibrierdienst) desde 1982 y 
nuestros expertos contribuyen activamente en los 
comités de normalización nuestra aportación al 
progreso tecnológico.

Servicios de calibración con 
calidad WIKA

Sus ventajas

Excelencia en servicios de calibración, con expertos 
con larga experiencia, realizada con instrumentos 
propios, probados en millones de calibraciones en 
todo el mundo.

Nuestras marcas

Los patrones que aplicamos en nuestros laboratorios 
de todo el mundo son de propia fabricación o de 
empresas punteras que forman parte del grupo WIKA.

Soluciones de laboratorio

Alimentos, bebidas 
y farmacéutica

Generación de energía

Química y petroquímica

Oil & Gas



Nuestro laboratorio de calibración dispone de la
acreditación ema a.c. de acuerdo a la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017.

Para realizar calibraciones en nuestro laboratorio o en 
sitio

Calibramos sus Manómetros de presión relativa 
mecánicos y digitales
Rango: 0 … 30 psi a 0 ... 10 000 psi
Exactitud: Hasta 0.010 % de la escala completa
Marcas: Todas
Unidades de presión: Todas
Método: Comparación directa

Calibración de presión

Calibramos (independiente del fabricante) Proceso de calibracion en nuestro laboratorio

 � Manómetros mecánicos

 � Sensores de presión con indicador en 
unidades de presión

Ajuste según las condiciones del equipo y 
viabilidad técnica. Ofrecemos calibraciones 
urgentes

• Limpieza
• Pruebas de funcionalidad
• Pruebas de estado

Ajuste/Servicio
(Previa autorización 

del cliente)

OK?

• Marcado del instrumento
•	 Emisión	del	certificado

•  Selección del método
de calibración
• Calibración

no
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Instrumentos para calibración en presión

Controladores de presión, balanzas de presión, calibradores móviles, bombas de mano, etc.

Consúltenos 

Nuestro equipo de servicios de calibración
está a su disposición:

Lunes – Viernes 8:00 – 17:00 h
Tel. +52 55 50205300
E-mail ventas@wika.com

Infórmese

En nuestra página web encontrará informaciones 
actualizadas sobre temas de calibración de presión, nuestra 
acreditación y la capacidad de medición y calibración.

www.wika.com.mx

Instrumentación de
calibración

WIKA ofrece una amplia gama de patrones para
realizar calibraciones in situ o en sus propios
laboratorios. Consúltenos.

E-mail ventas@wika.com
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