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Calibración de presión 

Ajuste/Servicio 
(Previa autorización  del 

cliente)

no OK?
 ■ Selección del método  

    de calibración
 ■ Calibración 

 ■ Limpieza
 ■ Pruebas de funcionalidad
 ■ Pruebas de estado

 ■ Marcado del instrumento
 ■ Emisión del certificado

La calibración de presión en nuestro laboratorio

Calibramos (indepediente del fabricante)

 ■ Manómetros mecánicos
 ■ Manómetros mecatrónicos
 ■ Transmisores de presión
 ■ Controladores de presión
 ■ Hand-Helds

Nuestro laboratorio de calibración dispone de la acredit-
ación ENAC según UNE-EN ISO/IEC  17025 desde el año 
2010

Calibramos sus instrumentos de medición  
de presión  

 ■ en el rango -0,98 ... 800 bar (relativo) 
 ■ en el rango 0,02 ... +800 bar (absoluto)
 ■ utilizando patrones de referencia de elevada precisión 

(balanzas de presión con pistón) y patrones de trabajo 
(manómetros electrónicos de precisión)

 ■ consultar el alcance en www.enac.es  



Calibración de temperatura
Nuestro laboratorio de calibración dispone de la 
acreditación ENAC según UNE-EN ISO/IEC  17025 
desde el año 2009

Calibramos sus instrumentos de medición 
de temperatura 

 ■ en el rango de -80 °C … +600 °C
 ■ en baños de calibración y hornos con termómetros  

de referencia
 ■ consultar el alcance en www.enac.es

Calibramos (independiente del fabricante)

 ■ Termómetros mecánicos
 ■ Termorresistencias (también con transmisores)
 ■ Termopares (también con transmisores)
 ■ Termómetros electrónicos con indicación directa
 ■ Calibradores de bloque seco
 ■ Microbaño de calibración

Ajuste no es posible ya 
que se trata de una sonda 
de temperatura

no OK?
 ■ Selección del método  

    de calibración
 ■ Calibración

 ■ Selección del método  
    de calibración

 ■ Calibración

 ■ Cálculo coeficiente
 ■ Emisión tabla de valores

 ■ Limpieza
 ■ Pruebas de funcionalidad
 ■ Pruebas de estado

 ■ Marcaje del instrumento 
 ■ Emisión del certificado

Calibración de temperatura en nuestro laboratorio

Ajuste/Servicio 
(Previa autorización  del 

cliente)



Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17 
08205 Sabadell (Barcelona) 
España

Servicios de calibración con  
calidad WIKA 

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. 

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. 

Sus ventajas Nuestras marcas 

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

Carles Soler 
Director de laboratorio 
de calibración  
Instrumentos WIKA

Consultenos 

Recalibraciones Instrumentación de calibración

Infórmese 

"Con seminarios periódicos, 
impartidos en la central a los 
responsables de laboratorios  
en todo el mundo, garantizamos 
un máximo nivel de servicio." 

Nuestro equipo de servicios de calibración está  
a su disposición: 
Lunes – Jueves 8:00 – 17:30 h 
Viérnes:             8:00 - 14:00
Teléfono:            +34 933 938 630 

calibracion.es@wika.com

En nuestra página web encontrará informaciones actuali-
zadas sobre temas de calibración de presión y temperatura. 
 
www.wika.es/laboratorioENAC 

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

 
info@wika.es

Para garantizar la fiabilidad de sus proceso se reco-
mienda la recalibración de manómetros cada año. Para 
efectuar la recalibración, por favor rellenar el formulario en 
nuestra página web  
 
www.wika.es >servicios>servicio postventa (SAT)


