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Sobre nosotros
Como empresa familiar, operando a nivel global con

Con plantas de fabricación en todo el mundo, WIKA

grupo empresarial WIKA es líder a nivel mundial en la

suministro. Cada año suministramos más de 50

más de 7.900 empleados altamente cualificados, el

instrumentación de presión y temperatura. También en

las magnitudes nivel y caudal, así como en la tecnología
de calibración, la compañía establece los estándares.

Fundada en 1946, WIKA es hoy en día un partner fuerte
y fiable, gracias a su amplia gama de instrumentación
de alta precisión y servicios integrales para todos los
requerimientos de la instrumentación industrial.
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garantiza la flexibilidad y la máxima capacidad de

millones de productos de calidad - soluciones de serie
o customizadas -en lotes de 1 hasta 10.000 unidades.

Con numerosas filiales propias y socios, WIKA asiste a

sus clientes a nivel mundial de forma competente y fiable.
Nuestros experimentados ingenieros y especialistas en

ventas son su contacto competente y fiable a nivel local.
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Este catálogo
En el circuito de refrigeración y sus sistemas de periferia se

Este folleto le ayudará a seleccionar el equipo adecuado.

puntos con el fin de garantizar la seguridad de proceso y

nombrados, ofrecemos un amplio programa estándar para la

miden y monitorizan la presión y la temperatura en varios
para el control y la regulación de la instalación.

Las tareas de medición incluyen, por ejemplo: indicación
de la presión y la temperatura en las tuberías del circuito
refrigerante en uno de los grupos principales, control

del motor del ventilador o de la válvula de expansión,

supervisión de filtros, medición de temperatura en la cámara

Aparte de los productos específicos para segmentos aquí
medición de presión, temperatura y nivel.

Desarrollamos soluciones adaptadas a las exigencias de sus
procesos en estrecha colaboración con ustedes.
Póngase en contacto con nosotros.

frigorífica, monitorización de los niveles de recipientes a
presión o de control de válvulas.

Además de la gran variedad de aplicaciones, las

dimensiones de la instalación de refrigeración, el refrigerante
etc. presentan requerimientos especiales a los instrumentos

de medición. En estas aplicaciones, WIKA es su colaborador
competente para instrumentos de medición de presión,
temperatura y calibración en todas las partes de la
instalación de refrigeración.
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Perfección en material y forma
Debido a la creciente demanda de sistemas de causada por nuevos refrigerantes o sistemas libres de fugas

aumentan las exigencias de calidad a los instrumentos. Por ello, hay que seleccinar cuidadosamente el material
del instrumento

Caja

Vainas

de la caja depende de los parámetros de uso como presión,

-lo cual siempre es aconsejable debido a la protección

La selección adecuada del material que determina la calidad
temperatura y condiciones del entorno. El refrigerante
utilizado aquí no es determinante, ya que las cajas

normalmente no entran en contacto con el medio. WIKA
ofrece cajas de plástico, latón y acero inoxidable

Si el montaje del termómetro se efectúa con una vaina
y ampliación del instrumento de medición- ofrecemos

diferentes aceros adecuados. WIKA utiliza como material por
defecto acero inoxidable 1.4571

Piezas metálicas en contacto con el
medio

Basicamente hay que averiguar si el sistema de refrigeración
funciona con un refrigerante (H)FCKW-/HFKW o con

amoníaco. Para estos medios se debe seleccionar un
elemento sensible en acero inoxidable ( p. ej. 1.4571,

1.4404); para los refrigerantes convencionales, es suficiente

Sellado

la clavija de conexión de presión, la vaina o el bulbo del

es el medio del proceso que entra directamente en contacto

una aleación de cobre y cinc (latón). Lo mismo vale para

El criterio principal para la selección del material adecuado

termómetro.

con el sellado o la membrana. Principalmente se emplean
compuestos de elastómeros especialmente formulados.
Por norma, WIKA ofrece los materiales NBR (caucho de

butadieno acrilonitrilo), FPM (caucho fluorado-propileno)
o EPDM (caucho de etileno-propileno-dieno); de forma
opcional también pueden emplearse parcialmente

FFPM (caucho de perfluoro-propileno) o CR (caucho de
cloropreno).

Nuestros dispositivos están fabricados en conformidad con los estándares
correspondientes -por ejemplo, para manómetros, de acuerdo con la
norma EN 837.

A petición, ofrecemos otros certificados de acuerdo a diferentes

normas, dependiendo de la versión del dispositivo, como por ejemplo

GL (Germanischer Lloyd), PTB (Ente Federal Alemán Físico-Técnico),
BAM (Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas),

Estándar Gost de Rusia, TÜV (Asociación Técnica de Inspección) etc.
Para vainas pueden solicitarse también certificados, como por ejemplo el
certificado 3.1B
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Requisitos para los instrumentos

Manómetros con señales de salida
eléctricas

Los sistemas de control y regulación cobran cada vez más

Los instrumentos switchGAUGE tienen como base un

presión ya no es suficiente. El valor medido debe transmitirse

de acción magnética, inductivo o electrónico (PLC), contacto

importancia en la industria. Por eso la indicación in situ de la
también mediante una señal eléctrica, p. ej. abriendo o
cerrando un circuito eléctrico, del sistema de control o

regulación. Para satisfacer esta tendencia, WIKA ofrece la
línea de productos mecatrónicos.

manómetro mecánico de calidad de WIKA con un contacto
Reed, microinterruptor o salida de transistor (NPN o PNP),
en función de la aplicación.

Un manómetro con señal de salida eléctrica de la serie

intelliGAUGE reúne todas las ventajas de una indicación
in situ sin alimentación externa con el requerimiento de
transmisión eléctrica de la señal para una adquisición
electrónica de datos.

Circuito de refrigeración
°QC
Licuador, condensador

2

3

Pel
Válvula de expansión
Compresor

1

4
Evaporador

°Q0
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Conexiones óptimas
La conexión al proceso de instrumentos de medición de presión y temperatura puede realizarse con vainas y sujeciones.
De ese modo se garantiza una integración optimizada a las condiciones específicas del proceso.

Bordes de fijación

Además de la posición de la conexión de un manómetro, hay
básicamente tres diferentes posibilidades de fijación:
■■ Borde dorsal

Estas tres opciones están disponibles en varias versiones,

dependiendo del modelo. Por ejemplo, en acero inoxidable,
latón, cromado, pulido, galvanizado, etc. Cabe señalar que
no pueden ser arbitrariamente combinados entre sí.

■■ Borde frontal
■■ Sujeción con estribo

Vainas

La conexión al proceso para termómetros se efectúa

a menudo mediante una vaina. Esto ofrece la facilidad

de desmontar un instrumento sin necesidad de abrir la
instalación o parar el proceso.

Los criterios de la selección de una vaina no se limitan solo
en los parámetros de presión, temperatura y medio, sino

incluyen también la velocidad de caudal, la densidad del
fluido y la longitud de inserción.

En la ingeniería de refrigeración se emplean con frecuencia
vainas de tubo en acero inoxidable o de una sola barra,

mecanizada según la norma DIN 43772. Según la conexión
roscada del termómetro se utilizan diferentes diseños con
rosca hembra o macho.
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Capilares

Otra variedad es la conexión mediante

capilar. Se utilizan tanto para manómetros
como para termómetros de aguja, para

conectar distancias más largas entre el punto

de medición y el sitio de lectura, o para mayor
protección del medidor en caso de

fuertes vibraciones, altas temperaturas,
etc..

Como aplicación típica, WIKA ofrece
termómetros de tensión en cajas

de plástico planas, para medición de
temperatura en armarios frigoríficos.

Requisitos para los instrumentos

Resistencia de los elastómeros (selección)
Refrigerante
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Los datos constituyen solo una recomendación Ésta puede variar,
por ejemplo si se utilizan aceites portadores o aditivos. Además,

las composiciones específicas de los fabricantes de los diferentes

elastómeros pueden provocar resistencias discrepantes en el límite

de utilización. También parámetros y condiciones desconocidos en la

práctica puede dar lugar a desviaciones de los datos mencionados. Por

tal motivo, no asumimos ninguna responsabilidad sobre la exactitud de las
recomendaciones en los casos individuales.
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Compresor
La gran cantidad de modelos y diseños de sistemas de refrigeración requiere también una cantidad

correspondiente de compresores variados. Principalmente se utilizan compresores de émbolo, tornillo y espiral
para aspirar el refrigerante a baja presión y aumentar la presión mediante compresión.

Otros criterios de diferenciación son por ejemplo el número de etapas del compresor, el tipo de refrigeración o
la relación compresor-motor de accionamiento (abiertos, semi-herméticos, herméticos).

WIKA ofrece todo el equipamiento necesario para controlar
la presión del aceite y la línea de succión y descarga del
compresor.

Instrumentación de presión

Instrumentación de temperatura

manómetro de muelle tubular con caja de plástico,

bimetálicos, de tensión y de presión de gas. Para la medición

La gama de instrumentación mecánica incluye el típico
manómetros de membrana y de cápsula hasta versiones
más sofisticadas con caja en acero inoxidable o en

materiales especiales. Refererente a la instrumentación
de la presión electrónica , WIKA puede producir en sus

Los termómetros mecánicos están disponibles con sistemas
eléctrica de temperatura, WIKA ofrece termómetros de

resistencia y termopares. El programa se completa con
transmisores de temperatura.

propias instalaciones sensores de cerámica de capa gruesa,
piezoresistivos y de película delgada de metal.
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R-1

AC-1

Transmisores de presión con
célula de medición de película
fina

Transmisores de presión con
célula de medición de cerámica

Exactitud (± % del span): ≤ 2
Rango de medición: ■■ 0 … 6 a 0 … 160 bar
■■ -1 … +7 a -1 … +45 bar
■■ Construcción de caja especial
Característica:
para una mejor resistencia contra
la condensación
■■ Resistente contra los refrigerantes
habituales
Hoja técnica:
PE 81.45

Exactitud (± % del span): ≤ 2
Rango de medición: ■■ 0 … 6 a 0 … 60 bar
■■ -1 … +7 a -1 … +45 bar
■■ Construcción de caja especial
Característica:
para una mejor resistencia contra
la condensación
■■ Resistente contra los refrigerantes
más importantes
Hoja técnica:
PE 81.46

Aplicación: compresor

PGT23

PGS23

DPG40

Manómetro de muelle tubular
con señal de salida eléctrica,
acero inoxidable, versión de
seguridad

Manómetro de muelle tubular
con contactos eléctricos

Manómetro diferencial DELTAplus, con indicador de presión
de trabajo incorporado

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

63 mm
0 … 1 a 0 … 1.000 bar
1,6
IP 54, llenado IP65
PV 12.03

100, 160 mm
0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar
1,0
IP 65
PV 22.02

100 mm
0 … 0,25 a 0 … 10 bar
2,5
IP 54, IP 65 (opcional)
PM 07.20

DPGS40

DPS40

DPGT40

Manómetro diferencial DELTAcomb, con indicador de presión
de trabajo y microinterruptor

DELTA-switch - Manómetro
diferencial con interruptor

Transmisor de presión
diferencial DELTA-trans, con
indicación de presión diferencial y de trabajo incorporado

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de medición:
Reproducibilidad
del punto de
conmutación:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

100 mm
0 … 0,25 a 0 … 10 bar
2,5 (opcional 1,6)
IP 54 (opcional IP 65)
PV 27.20

Más informaciones en www.wika.es

100 mm
0 … 0,25 a 0 … 10 bar

1,6 %
IP 54 (opcional IP 65)
PV 27.21

100 mm
0 … 0,25 a 0 … 10 bar
2,5 (opcional 1,6)
IP 54 (opcional IP 65)
PV 17.19
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Compresor
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111.10

111.12

131.11

Manómetro de muelle tubular,
caja de plástico, conexión
radial inferior

Manómetro de muelle tubular,
caja de plástico, conexión
dorsal

Manómetro de muelle tubular,
versión de acero inoxidable

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Hoja técnica:

40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
0 ... 0,6 hasta 0 ... 400 bar
(máx. 40 bar con 160 mm)
2,5
PM 01.01

27, 40, 50, 63, 80, 100 mm
0 … 0,6 a 0 … 400 bar
2,5/4
PM 01.09, PM 01.17 (DN 27)

40, 50, 63 mm
0 … 0,6 a 0 … 400 bar
2,5
PM 01.05

113.13

PGS21

PGS21.100/160

Manómetro de muelle tubular,
caja de plástico, con relleno de
líquido

Manómetro de muelle tubular,
acero inoxidable, contactos
fijos

Manómetro de muelle tubular
con contactos eléctricos,
versión sólida

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

40, 50, 63 mm
0 … 1,0 a 0 … 400 bar
2,5
IP 65
PM 01.04

40, 50, 63 mm
0 … 2,5 a 0 … 400 bar
1,6 o 2,5
IP 65
PV 21.02

100, 160 mm
0 … 0,6 a 0 … 600 bar
1,0
IP 54
PV 22.01

Aplicación: compresor

213.40

213.53

232.30, 233.30

Manómetro de muelle tubular,
caja de latón estampado, con
relleno de líquido

Manómetro de muelle
tubular, acero inoxidable,
caja con relleno de líquido

Manómetro de muelle tubular,
acero inoxidable, versión de seguridad, con/sin relleno de líquido

GL
Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

63, 100 mm
0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar
1,0 (DN 100), 1,6 (DN 63)
IP 65
PM 02.06

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

GL
50, 63, 100 mm

■■ 0 … 1 a 0 … 400 bar (NG 50)

■■ 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar (NG 63, 100)

1,0 (DN 100), 1,6 (DN 50, 63)
IP 65
PM 02.12

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:

63, 100, 160 mm

■■ 0 … 1,0 a 0 … 1.000 bar (NG 63)
■■ 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar (NG 100)

■■ 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar (NG 160)
Clase de exactitud: 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Tipo de protección: IP 65
Hoja técnica:
PM 02.04

232.50, 233.50

732.18, 733.18

PGT21

Manómetro de muelle tubular,
acero inoxidable, con/sin
relleno de líquido

Manómetro diferencial con
muelle tubular, conexión
paralela

Manómetro de muelle tubular
con señal de salida eléctrica,
caja de acero inoxidable

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

GL
Diámetro nominal:
Rango de
indicación:

63, 100, 160 mm

■■ 0 … 1,0 a 0 … 1.000 bar (NG 63)
■■ 0 … 0,6 a 0 … 1.000 bar (NG 100)
■■ 0 … 0,6 a 0 … 1.600 bar (NG 160)

Clase de exactitud: 1,0/1,6 (DN 63)
Tipo de protección: IP 65
Hoja técnica:
PM 02.02

Más informaciones en www.wika.es

80, 100 mm

■■ 0 … 2,5 a 0 … 60 bar
■■ -1 … 0 … +40 bar

1,6
IP 65
PM 07.03

50, 63 mm
0 … 1,6 a 0 … 400 bar
1,6/2,5
IP 65
PV 11.03
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Compresor
TF44

TR33

Sensor de temperatura de
superficie con cable de
conexión

Termorresistencia en versión
miniatura

Rango de medición: -50 … +200 °C
Elemento de
medición:
Pt100, Pt1000, NTC, KTY
■■ Cable de conexión de PVC,
Característica:
silicona
■■ Vaina de aluminio
■■ Montaje en superficies de tubería
Hoja técnica:
TE 67.14

Sensor:
Rango de medición:
Salida:
Hoja técnica:

TR40
Termorresistencia con cable

Sensor:
Rango de medición:
Detalles del
conexionado:
Cables:
Hoja técnica:

12

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 ó 4 hilos
PVC, silicona, PTFE
TE 60.40

1 x Pt100, 1 x Pt1000
-50 … +250 °C
Pt100, Pt1000, 4 … 20 mA
TE 60.33

Aplicación: compresor

TFS35

TF35

SC15

Termostato bimetálico

Termómetro OEM para roscar
con conector

Termómetro de tensión con
microinterruptor, regulador de
temperatura con indicador

Temperatura de
conmutación:
Característica:

Rango de medición: -50 … +250 °C
Elemento de
medición:
Pt100, Pt1000, NTC, KTY
■■ Excelente resistencia a
Característica:
vibraciones
■■ Diseño compacto
■■ Conexión eléctrica mediante
conector
Hoja técnica:
TE 67.10

Diámetro nominal: 60, 80, 100 mm
Rango de
indicación:
-100 … +400 °C
Piezas en contacto

Hoja técnica:

50 ... 200 °C, ajustado en forma fija
■■ Diseño compacto
■■ Reposición automática
■■ No se requiere un capilar
TV 35.01

con el medio:
Opción:

Hoja técnica:

Aleación de cobre

■■ Caja cuadrática

■■ Versión con chapa de acero
■■ Diversos contactos

TV 28.02

OLS-C04
Interruptor de nivel optoelectrónico para OEM, versión para
aplicaciones de refrigeración
con salida de transistor

Material:
Conexión a
proceso:
Presión:
Temperatura:
Hoja técnica:

Acero, niquelado, vidrio
G ½", ½" NPT
Máx. 40 bar
-40 … +100 °C
LM 31.34

Más informaciones en www.wika.es
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Licuador/evaporador refrigerado por
líquido
Para licuar el refrigerante gaseoso sobrecalentado o para evaporar el líquido refrigerante se utilizan

a menudo grupos refrigerados por agua. La presión y la temperatura del refrigerante se deben, entre

otras cosas, a la temperatura del agua de refrigeración (entrada y salida), la superficie del grupo y de

la cantidad de refrigerante a convertir. Dado que la superficie del grupo es fija, se miden la presión y la
temperatura para supervisar el rendimiento de los grupos.

WIKA ofrece también todos los instrumentos necesarios

Por supuesto algunos de los instrumentos nombrados

se muestran los productos adecuados para su aplicación

presión y la temperatura en tuberías.

para la medición de presión y temperatura. A continuación
en licuadores y evaporadores condensadores enfriados por

anteriormente también son adecuados para el control de la

líquidos.
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732.51

50

Manómetro diferencial con
membrana, acero inoxidable,
cámara de líquido de proceso
completamente metálica

Termómetros bimetálicos
Versión estándar

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

Diámetro nominal:
Rango de indicación:
Presión de servicio máx.
admisible en vaina/bulbo:
Piezas en contacto con el
medio:
Hoja técnica:

100, 160 mm
0 … 16 mbar a 0 … 25 bar
1,6
IP 54 (con líquido de llenado IP 65)
PM 07.05

63, 80, 100, 160 mm
-30 … +200 °C
Máx. 6 bar
Aleación de cobre
TM 50.03

Aplicación: licuador/evaporador
refrigerado por líquido

52

54

Termómetro bimétalico, versión
industrial axial y radial

Termómetro bimétalico, diseño
sólido, axial y radial, giratorio y
orientable

GL
Diámetro nominal:

25, 33, 40, 50, 63,
80, 100, 160 mm

Rango de
indicación:
-30 … +50 hasta 0 … +500 °C
Presión de servicio máx. admisible en bar en vaina/bulbo:
25
Piezas en contacto
con el medio:
Acero inoxidable
Hoja técnica:
TM 52.01

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio:
Opción:
Hoja técnica:

63, 80, 100, 160 mm
-30 … +50 hasta 0 … +600 °C
Acero inoxidable
Líquido amortiguador hasta máx.
250 °C (caja y sensor)
TM 54.01

55

55 con 8xx

TGT73

Termómetro bimétalico, axial y
radial, giratorio y orientable

Termómetro bimetálico con
contactos eléctricos, acero
inoxidable

intelliTHERM® Termómetro de
dilatación de gas

intelli THERM
Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio
Opción:
Hoja técnica:

63, 100, 160 mm
-70 ... +70 a 0 … +600 °C
Acero inoxidable
Líquido amortiguador hasta máx. 250
°C (caja y sensor)
TM 55.01

Más informaciones en www.wika.es

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio
Opción:
Hoja técnica:

100, 160 mm
70 … +30 hasta 0 … 600 °C
Acero inoxidable
Líquido amortiguador hasta máx.
250 °C (caja y sensor)
TV 25.01

®

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio:
Opción:

100, 160 mm

■■ Capilar

Hoja técnica:

TV 17.10

-200 … +100 hasta 0 … 700 °C
Acero inoxidable

■■ Líquido amortiguador (caja)
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Otras aplicaciones
Conducto de aire/climatizador

48

TR10-J

TR60

Termómetro bimetálico

Termómetro de resistencia, con
vaina perforada

Termorresistencia para
espacios cerrados e intemperie

Diámetro nominal: 63, 80, 100, 160 mm
Rango de
indicación:
-30 … +120 °C
Piezas en contacto

Sensor:
Rango de medición:
Detalles del
conexionado:
Conexión a
proceso:
Hoja técnica:

Sensor:
Rango de medición:
Detalles del
conexionado:
Conexión a
proceso:
Hoja técnica:

con el medio:
Hoja técnica:

Aleación de cobre
TM 48.01

1 x Pt100, 2 x Pt100
-200 … +600 °C
2, 3 ó 4 hilos
Rosca
TE 60.10

Pt100
-40 … +80 °C
2, 3 ó 4 hilos
Versión de montaje en pared
TE 60.60

Instrumentos para
mediciones de precisión/
comprobación
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312.20

TF40

TF41

Sensor de temperatura para
conductos

Sonda de temperatura exterior

Manómetro de muelle tubular,
versión para mediciones de
precisión

Rango de medición: -50 … +200 °C
Elemento de
medición:
Pt100, Pt1000, NTC
■■ Dimensiones mínimas de la caja,
Característica:
resistente a los rayos UV
■■ IP 65 a prueba de polvo y chorros
de agua
■■ Brida de montaje de plástico
Hoja técnica:
TE 67.16

Rango de medición: -40 … +100 °C
Elemento de
medición:
Pt100, Pt1000, NTC, KTY
■■ Dimensiones mínimas de la caja,
Característica:
resistente a los rayos UV
■■ IP 65 a prueba de polvo y chorros
de agua
■■ Protección acoplable contra
radiación solar
Hoja técnica:
TE 67.17

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Clase de exactitud:
Tipo de protección:
Hoja técnica:

160 mm
0 … 0,6 a 0 … 600 bar
0,6
IP 54
PM 03.01

Otras aplicaciones

Cámara frigorífica

TF58, TF59

TF-LCD

TF45

Termómetro de tensión, versión
estándar

Longlife termómetro digital

Termómetro OEM de inserción
con cable

Diámetro nominal: 58 x 25 mm, 62 x 11 mm
Rango de
indicación:
-50 … +250 °C
Piezas en contacto

Rango de medición: -40 … +120 °C
■■ Hermético a la difusión de vapor
Característica:
■■ Muy larga vida útil
Alimentación:
Alimentación por batería oenergía
solar
Hoja técnica:
TE 85.01

Rango de medición: -50 … +260 °C
■■ Cable de conexión de PVC,
Característica:
silicona, PTFE
■■ Con elemento de medición
sencillo odoble
■■ Vainas de acero inoxidable
Hoja técnica:
TE 67.15

con el medio:
Opción:

Hoja técnica:

Aleación de cobre

■■ Disposición vertical
■■ Escalas especiales

■■ Otros materiales de caja

TM 80.02

70

TGT70

Termómetro de tensión, versión
en acero inoxidable

intelliTHERM® Termómetro de
expansión

intelli THERM
Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio:
Opción:

Hoja técnica:

63, 100, 160 mm

®

■■ Con microinterruptor

Diámetro nominal:
Rango de
indicación:
Piezas en contacto
con el medio:
Señal de salida:
Opción:

TM 81.01

Hoja técnica:

-60 … +400 °C
Acero inoxidable

■■ Líquido amortiguador (caja)
■■ Precisión de indicación de la clase 1

Más informaciones en www.wika.es

63, 100 mm
-40 … +250 °C
Acero inoxidable
4 ... 20 mA, 0,5 ... 4,5V
■■ Capilar
■■ Otras conexiones
TV 18.01
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Técnica de ventilación y climatización

WIKA desarrolló para la ingeniería de ventilación y climatización

instrumentos de medición bajo la filosofía de “Value Innovations”.

Los instrumentos son diseños especiales para la incorporación o el
montaje en equipos centrales de climatización (monobloques). Los

manómetros pueden emplearse, por ejemplo, de acuerdo con la directiva
HVAC (sobre sistemas de ventilación y climatización), para el control de
filtros.

Otras áreas de aplicación son las salas blancas, la

eliminación de polvo, sistemas de aspiración, separadores
de niebla de emulsión y depuradores de gas, entre otros.

Sus ventajas

■■ Fácil montaje y desmontaje sin herramientas

■■ Ahorro de tiempo de hasta el 50 % durante el montaje, en

comparación con modelos convencionales

■■ Diseño moderno, embalaje optimizado y adaptado a las

exigencias del mercado

■■ Período de garantía extendido

Ejemplos de aplicación air2guide
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Otras aplicaciones

A2G-10

A2G-15

A2G-50

Manómetro diferencial

Manómetro diferencial con
señal de salida eléctrica

Transmisor de presión
diferencial

Diámetro nominal:
Rangos de
medición:

Diámetro nominal:
Rangos de
medición:

Rangos de
medición:

110 mm

■■ 0 … 50 a 0 … 12.500 Pa

■■ -25 … +25 a -1.500 … +1.500 Pa
■■ otros a petición

Tipo de protección: IP 54 (opcional IP 65)
Hoja técnica:
PM 07.40

110 mm

■■ 0 … 50 a 0 … 12.500 Pa

■■ -25 … +25 a -1.500 … +1.500 Pa
■■ otros a petición

Tipo de protección: IP 54 (opcional IP 65)
Hoja técnica:
PV 17.40

La gama incluye la medición (mecánica y electrónica) de la presión diferencial,
el manómetro de tubo inclinado y el interruptor de presión diferencial para la

monitorización del filtro, así como transmisores de presión diferencial, que se

■■ 0 … 2.500 Pa estándar
■■ 0 … 7.000 Pa estándar
■■ -250 … +250 Pa

■■ otros rangos de medición

ajustables mediante jumper
Tipo de protección: IP 54
Hoja técnica:
SP 69.03

Presión
Temperatura
Humedad
Calidad del aire

Instrumentos de medición

y control para el tratamiento de aire

utilizan principalmente para el control de ventiladores y sopladores. Los sensores
de temperatura de conductos/de inmersión y sensores de temperatura de

humedad de conductos se emplean para medir la temperatura y la humedad

relativa en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. La gama
de productos se completa con instrumentos para medir el contenido de CO2 o de

COV (compuestos orgánicos volátiles).

El folleto “Instrumentos de medición
para ingeniería de ventilación y
climatización” muestra toda la familia de
productos air2guide y su finura técnica.
www.wika.de/air2guide

Más informaciones en www.wika.es
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Servicios de calibración

Nuestros laboratorio de calibración de presión y temperatura disponen de la acreditación ENAC.
Desde 2014, disponemos también de la acreditación para amperaje de CC, voltaje de CC y
resistencia de CC.
De -0,98 bar … +800 bar

ENAC 188/ LC 10.135
Calibramos sus manómetros con precisión y rapidez:
 en el rango -0,98 ... 800 bar relativo
en el rango 0,02 ... +800 bar absoluto
 utilizando patrones de referencia de alta precisión (balanzas
de presión con pistón) y patrones de trabajo (manómetros
electrónicos de precisión)
 consultar el alcance en www.enac.es

-De -80 °C ... +600 °C

ENAC 188/ LC 10.135
Calibramos sus instrumentos de medición de
temperatura con precisión y rapidez:
 en el rango del -80 ... +600 °C
 en baños de calibración y hornos con termómetros
de referencia
 consultar el alcance en www.enac.es
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Servicio

Línea directa de servicio CT

Consulte a nuestro equipo de servicio CT sobre calibraciones en
los laboratorios WIKA y sobre calibraciones in situ en.
Tel. 09372 132-5049∙CTServiceteam@wika.com

Servicios en línea

¿Desea enviar su instrumento al laboratorio de WIKA
para calibrar? Rellene el formulario de envío de retorno
en:
www.wika.es - Servicios - Devoluciones

Asesoramiento y formación
Planifique la ampliación de su conjunto de instrumentos; haremos uso de nuestra experiencia para preparar y seleccionar
las soluciones adecuadas.
Se desarrollan soluciones individuales en cooperación con un
equipo de expertos en calibración.
Si desea también con montaje completa (sistema plug and
play) con entrega con llave en mano. Por supuesto la puesta
en servicio in situ incluye la formación del personal.
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
de calibración.

Service Center Sabadell
 Reparamos instrumentos de medida de presión y
temperatura, fabricamos y acoplamos separadores de
membrana a manómetros y transmisores de presión
 Reparación de manómetros de presión relativa, absoluta y
diferencial
 Reparación de termómetros, termorresistencias y
termopares
 Verificación y emisión de certificados 3.1 de instrumentos
de medida de presión y temperatura.
Presión: -1 ... +1.600 bar, temperatura -80...+600 °C
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Factores de conversión para presión
Unidades S.I. - Unidades técnicas (métricas)
SI-unidades
de/

Unidades técnicas

bar

mbar

Pa

kPa

MPa

mmHg

mmWS

mWS

kp/mm2

kp/cm2

atm

bar

1

103

105

100

0,1

750,064

10,1972

10,1972

10,1972

1,01972

0,986923

1 mbar

10 -3

1

100

0,1

0,1

750,064

10,1972

10,1972

10,1972

1,01972

0,986923

1 µbar

10 -6

10 -3

0,1

0,1

· 10 -3

0,1

· 10 -6

750,064

10,1972

10,1972

10,1972

1,01972

0,986923

1 Pa

10

0,01

1

10

10

-6

7,50064

101,972

101,972

101,972

10,1972

9,86923

1 kPa

0,01

10

10

1

10

-3

7,50064

101,972

101,972

10,1972

10,1972

9,86923

1 MPa

10

10

10 6

103

1

7,50064

101,972

101,972

101,972

10,1972

9,86923

1 mmHg

1,33322

1,33322

133,322

133,322

133,322

1

13,5951

13,5951

13,5951

1,35951

1,31579

1 mmWS

98,0665

98,0665

9,80665

9,80665

9,80665

73,5561

1

10

10

-6

0,1

96,7841

1 mWS

98,0665

98,0665

9,80665

9,80665

9,80665

73,5561

10

1

10

-3

0,1

96,7841

1 kp/

98,0665

98,0665

9,80665

9,80665

9,80665

73,5561

10 6

103

1

100

96,7841

1 kp/

0,980665

0,980665

98,0665

98,0665

98,0665

735,561

10

10

0,01

1

0,967841

1 atm

1,01325

1,01325

101,325

101,325

101,325

760

10,3323

10,3323

10,3323

1,03323

1

Unidades técnicas

SI-unidades

a

mm2
cm2

-5

· 10 -3

· 10 -3

· 10 -6

· 10 -3

· 10 -3

· 103

Otras relaciones:
1 Pa = 1 N/m2
1 hPa = 1 mbar
1 mmHg = 1 Torr
1 kp/cm2 = 1 at (atü)

· 103

· 103

3

· 10 6
· 103
· 103

-3

· 10 -3

· 103

· 10 -3

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -3

· 10 -6

· 10 -6
· 10 -3

· 10 -3
· 10 -3

· 103

· 10 -3

· 103

· 103

· 103

3

· 103
· 103

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -6
· 10 -3

-3

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -9
· 10 -9

· 10 -6
· 10 -3

· 10 -6

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -6
· 10 -3

· 10 -3
· 10 -3

· 10 -3

· 10 -3

· 10 -6

· 10 -6
· 10 -3

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -3

Notas:

La tabla se refiere a la norma DIN 1301 parte 1 (2002) y parte 3 (1979). De acuerdo con el Reglamento de la Ley de
las unidades de medida (Regulación de unidades - EinhV), del 13 de diciembre de 1985, sólo se permiten las

siguientes unidades para presión: ▪ Pascal (Pa) ▪ Bar (bar) ▪ milímetros de mercurio (mmHg), pero sólo para la
presión arterial y presión de otros fluidos corporales en medicina.

Conforme a la mencionada regulación (EihV), para dichas unidades rigen las definiciones y relaciones según la norma
DIN 1301.

En la parte 1 de esta norma se establece: ▪ Pascal como unidad derivada del S.I. con nombre especial y con especial

símbolo de la unidad ▪ Bar, como unidad de aplicación general fuera del S.I. ▪ milímetro de mercurio como unidad fuera
del S.I. con alcance limitado.

La parte 3 de esta norma define, entre otras cosas, los factores de conversión para las siguientes unidades: ▪ milímetro
convencional de mercurio (mmHg) ▪ columna convencional de agua (mca) ▪ Torr (Torr)  atmósfera técnica (at) ▪
atmósfera física (atm).
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Plantas

Unidades S.I. – Unidades técnicas (basadas en pulgadas)
SI-unidades
de/

bar

mbar

Pa

kPa

MPa

psi

pie H2O

pulg H2O

pulg Hg

bar

1

103

105

100

0,1

14,50377

33,4553

401,463

29,52998

1 mbar

10 -3

1

100

0,1

0,1

14,50377

33,4553

401,463

29,52998

1 µbar

10

10

1 Pa

10 -5

0,01

1 kPa

0,01

1 MPa

10

1 psi

SI-unidades

a

Unidades técnicas

Unidades técnicas

· 10 -3

· 10 -3

· 10 -3

· 10 -6

0,1

14,50377

33,4553

401,643

29,52998

1

10 -3

10 -6

0,1450377

0,334553

4,01463

0,2952998

10

103

1

10 -3

0,1450377

0,334553

4,01463

0,2952998

10

10 6

103

1

0,1450377

0,334553

4,01463

0,2952998

68,94757

68,94757

6,894757

6,894757

6,894757

1

2,30666

27,6799

2,036020

1 ft H2O

29,8907

29,8907

2,98907

2,98907

2,98907

433,5275

1

12

0,8826709

1 pulog H2O

2,49089

2,49089

0,249089

0,249089

0,249089

36,12729

83,3333

1

73,55591

1 pulg Hg

33,86389

33,86389

3,386389

3,386389

3,386389

0,4911542

1,132925

13,59510

1

· 10 -3
· 10 -3

· 10 -3

· 10 -3
· 10 -3

Otras relaciones:

-3

0,1

· 10 -3

· 10 -3

-6

0,1

· 10 -3

· 103

· 103

· 103
· 103

· 10 -6
· 10 -3

· 103

· 10 -3
· 10 -3
· 10 -3

· 10 -3
· 10 -3
· 10 -3

· 10 -6

· 10 -6

· 10 -3

· 10 -3

· 103

· 103

· 10 -3

· 10 -6
· 10 -3

· 103

· 10 -3

Notas:

La tabla se refiere a la norma DIN 31-1: 1992 e ISO 31-3: 1992. Para las magnitudes de longitud, ISO 31-1 define

1 psi = 1 lbf/in.

2

factores de conversión para las unidades que ya no se aplican: ▪ pulgadas (in) ▪ pie (ft).

Para las magnitudes de presión, ISO 31-3 define factores de conversión para las unidades que ya no se aplican:

pound-force per square inch (lbf/in.2) ▪ conventional millimetre of water (mmH2O) ▪ conventional millimetre of mercury
(mmHg) ▪ Torr (Torr) ▪ technical atmosphere (at) ▪ standard atmosphere (atm).

Factores de conversión para temperatura
Escalas de temperatura

°C: grados Celsius, °F: grados Fahrenheit, K: Kelvin

Agua

°C

°Réaumur

°F

K

°Rankine

Punto de ebullición

100

80

212

373,15

671,67

Punto de congelación

0

0

32

273,15

491,67

Intervalo punto de

100

80

180

100

180

(a 1 atm = 101.325 Pa)
(a 1 atm = 101.325 Pa)
congelación-

Fórmulas de conversión:
a °C = (4/5)a °Réaumur = [32 + (9/5)a] °F
b °Réaumur = (5/4)b °C = [32 + (9/4)b] °F
c °F = (5/9)(c - 32) °C = (4/9)(c - 32) °Réaumur
t °C = (t + 273,15) K

punto de ebullición

(a 1 atm = 101.325 Pa)
Punto triple

(equilibrio sólido-

0,01

0,008

32,02

273,16

TKK = (TK - 273,15) °C = [1,80 * (TK - 273,15) + 32] °F = 1,80 TK °Rankine

491,69

fluido-gaseoso)

Tabla de conversión
°C

-20

0

20

37,8

60

80

100

121,1

140

160

°F

-4

32

68

100

140

176

212

250

284

320

K

253,2

273,2

293,2

310,9

333,2

353,2

373,2

394,3

413,2

433,2
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WIKA en el mundo
Europe

North America

Asia

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73
1230 Vienna
Tel. +43 1 8691631
Fax: +43 1 8691634
info@wika.at
www.wika.at

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti
Calea Rahovei Nr. 266-268
Corp 61, Etaj 1
Tel. +40 21 4048327
Fax: +40 21 4563137
info@wika.ro
www.wika.ro

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel. +1 780 4637035
Fax: +1 780 4620017
info@wika.ca
www.wika.ca

Azerbaijan
WIKA Azerbaijan LLC
Caspian Business Center
9th floor 40 J.Jabbarli str.
AZ1065 Baku
Tel. +994 12 49704-61
Fax: +994 12 49704-62
info@wika.az
www.wika.az

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen
32451 Taoyuan
Tel. +886 3 420 6052
Fax: +886 3 490 0080
info@wika.tw
www.wika.tw

Belarus
WIKA Belrus
Ul. Zaharova 50B, Office 3H
220088 Minsk
Tel. +375 17 2945711
Fax: +375 17 2945711
info@wika.by
www.wika.by

Russia
AO WIKA MERA
Wjatskaya Str. 27, Building 17
Office 205/206
127015 Moscow
Tel. +7 495-648018-0
Fax: +7 495-648018-1
info@wika.ru
www.wika.ru

USA
WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +1 770 5138200
Fax: +1 770 3385118
info@wika.com
www.wika.com

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, Ta Yuan Road, SND
Suzhou 215011
Tel. +86 512 6878 8000
Fax: +86 512 6809 2321
info@wika.cn
www.wika.com.cn

Gayesco-WIKA USA, LP
229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503
Tel. +1 713 47500-22
Fax: +1 713 47500-11
info@wikahouston.com
www.wika.us

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi
Pune - 412 207
Tel. +91 20 66293-200
Fax: +91 20 66293-325
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
850/7 Ladkrabang Road, Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel. +66 2 32668-73
Fax: +66 2 32668-74
info@wika.co.th
www.wika.co.th

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
Fax: +31 475 535446
info@wika.nl
www.wika.nl
Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, office 3/104
1330 Sofia
Tel. +359 2 82138-10
Fax: +359 2 82138-13
info@wika.bg
www.wika.bg
Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr
Finland
WIKA Finland Oy
Melkonkatu 24
00210 Helsinki
Tel. +358 9 682492-0
Fax: +358 9 682492-70
info@wika.fi
www.wika.fi
France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident
38 avenue du Gros Chêne
95220 Herblay
Tel. +33 1 787049-46
Fax: +33 1 787049-59
info@wika.fr
www.wika.fr
Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30
63911 Klingenberg
Tel. +49 9372 132-0
Fax: +49 9372 132-406
info@wika.de
www.wika.de

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Sime Solaje 15
11060 Beograd
Tel. +381 11 2763722
Fax: +381 11 753674
info@wika.rs
www.wika.rs
Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +34 933 9386-30
Fax: +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es
Switzerland
MANOMETER AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@manometer.ch
www.manometer.ch
Turkey
WIKA Instruments Istanbul
Basinc ve Sicaklik Ölcme Cihazlari
Ith. Ihr. ve Tic. Ltd. Sti.
Bayraktar Bulvari No. 17
34775 Yukari Dudullu - Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr
Ukraine
TOV WIKA Prylad
M. Raskovoy Str. 11, A
PO 200
02660 Kyiv
Tel. +38 044 4968380
Fax: +38 044 4968380
info@wika.ua
www.wika.ua
United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
Fax: +44 1737 644-403
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Via G. Marconi 8
20020 Arese (Milano)
Tel. +39 02 93861-1
Fax: +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it
Poland
WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Legska 29/35
87-800 Wloclawek
Tel. +48 54 230110-0
Fax: +48 54 230110-1
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Instrumentos WIKA, S.A.U.
Josep Carner 11 - 17 08205 Sabadell / Barcelona
Tel. +34 933 938 630∙Fax +34 933 938 668
info@wika.es∙www.wika.es
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Mensor Corporation
201 Barnes Drive
San Marcos, TX 78666
Tel. +1 512 396-4200
Fax: +1 512 396-1820
sales@mensor.com
www.mensor.com
Latin America

Iran
WIKA Instrumentation Pars Kish
(KFZ) Ltd.
Apt. 307, 3rd Floor
8-12 Vanak St., Vanak Sq., Tehran
Tel. +98 21 88206-596
Fax: +98 21 88206-623
info@wika.ir
www.wika.ir

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Gral. Lavalle 3568
(B1603AUH) Villa Martelli
Buenos Aires
Tel. +54 11 47301800
Fax: +54 11 47610050
info@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Japan
WIKA Japan K. K.
MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023
Tel. +81 3 5439-6673
Fax: +81 3 5439-6674
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Úrsula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP
Tel. +55 15 3459-9700
Fax: +55 15 3266-1196
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Raimbekstr. 169, 3rd floor
050050 Almaty
Tel. +7 727 2330848
Fax: +7 727 2789905
info@wika.kz
www.wika.kz

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Av. Coronel Pereira 72
Oficina 101
Las Condes - Santiago de Chile
Tel. +56 2 365-1719
info@wika.cl
www.wika.cl

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 86905-05
Fax: +82 2 86905-25
info@wika.co.kr
www.wika.co.kr

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogotá – Colombia
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co
www.wika.co

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my
www.wika.my

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico
S.A. de C.V.
Viena 20 Ofna 301
Col. Juarez, Del. Cuauthemoc
06600 Mexico D.F.
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A
Rose Industries Building
#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600
Tel. +63 2 234-1270
Fax: +63 2 654-9662
info@wika.ph
www.wika.ph
Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore
Tel. +65 6844 5506
Fax: +65 6844 5507
info@wika.sg
www.wika.sg

Africa / Middle East
Egypt
WIKA Near East Ltd.
Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 240 13130
Fax: +20 2 240 13113
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg
Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O. Box 31263
Pionierspark
Windhoek
Tel. +26 4 61238811
Fax: +26 4 61233403
info@wika.com.na
www.wika.com.na
South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094
Tel. +27 11 62100-00
Fax: +27 11 62100-59
sales@wika.co.za
www.wika.co.za
United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492
Jebel Ali, Dubai
Tel. +971 4 883-9090
Fax: +971 4 883-9198
info@wika.ae
www.wika.ae
Australia
Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61 2 88455222
Fax: +61 2 96844767
sales@wika.com.au
www.wika.com.au
New Zealand
WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 9 8479020
Fax: +64 9 8465964
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

