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Accesorios de 
calibración



Su socio fiable

Centro de calibración y servicios

Como empresa familiar, operando a nivel global con 8.500 
empleados altamente cualificados, el grupo empresarial 
WIKA es líder mundial en la 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.

WIKA ofrece una amplia gama de instrumentación de 
calibración para las magnitudes físicas presión, temperatura 
y para valores eléctricos de medición. En muchos de 
nuestros instrumentos de calibración, una gran variedad 
de innovaciones patentadas garantizan características 
únicas. La oferta de servicio técnico incluye la calibración 
de instrumentos de medición de presión, de temperatura 
y eléctricos en nuestros laboratorios certificados por DKD/
DAkkS, como asimismo un servicio móvil para calibración de 
instrumentos in situ.
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Conjunto de generación de presión,
modelo CPK-PS10, Pmax = 10 bar (150 psi)

Aplicaciones
 � Generación de presión a partir de la presión atmosférica 

hasta 10 bar (150 psi)
 � Generación de presión para controladores de presión 

e instrumentos de medición de laboratorio para realizar 
comprobaciones, calibraciones y ajustes

 � Suministro de presión de trabajo para controladores de 
presión (CPC3000, CP6000, CPC8000) para rangos de 
medición ≤ 10 bar (150 psi)

 � Suministro de presión de prueba para barra de ajuste 
baja presión

Componentes
 � Compresor de aire 10 bar (150 psi) con depósito de 

almacenamiento, filtro y reductor de presión
 � Manguera de conexión con tuerca loca Swagelok® de 

6 mm en ambos extremos

Piezas individuales complementarias
 � Mangueras de conexión
 � Adaptador de conexión
 � Kit de juntas
 � Filtro de repuesto

Datos técnicos

Esquema de conexión conjunto de generación de presión,
modelo CPK-PS10, Pmax = 10 bar (150 psi)

Compresor de aire

Rango de presión 0 … 10 bar (150 psi)

Potencia unitaria 32 l/min @ 8 bar (116 psi)

Emisión acústica 45 dB (A)

Volumen de 
almacenamiento 3,5 l

Conexión salida de aire G ¼ hembra con adaptador a racor roscado 
Swagelok® de 6 mm

Potencia nominal 0,34 kW

Alimentación de 
corriente AC 230 V / 50/60 Hz

Dimensiones
An x La x Al

340 x 300 x 340 mm 
(13,4 x 11,8 x 13,4 pulgadas)

Peso 21 kg (46,3 lbs.)

Características
lubricación con aceite, silencioso,

equipado con reductor de presión y filtro 
ultrafino de 0,01 µm con vaciado de 

condensado manual

El conjunto de generación de presión CPK-PS10 es un conjunto completo listo para conectar (Plug & Play) para la generación 
de presión para instrumentos de calibración, bancos y componentes de ajuste de WIKA. El compresor de aire permite generar 
presiones de trabajo y de prueba desde la presión atmosférica hasta 10 bar (150 psi) como máximo.
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≈ 340 mm 

(13,4 pulgadas)

≈ 300 mm (11,8 pulgadas)

Compresor de aire 10 bar (150 psi)
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Conjunto de generación de presión 10 bar (150 psi), modelo CPK-PS10

Código: CPK-PS10-P - Z - Z*


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Manguera de conexión (PS10-TU)


1 Longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
2 Longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
3 Longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)

Piezas individuales conjunto de generación de presión 10 bar (150 psi), 
modelo CPK-PS10  

Código: CPK-PS10-AZ - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PS10-A)



1 Manguera de conexión, longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
2 Manguera de conexión, longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
3 Manguera de conexión, longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
4 Adaptador de conexión G ¼ macho a racor roscado Swagelok® de 6 mm
5 Kit de juntas: 5 x anillo obturador de PTFE G ¼
6 Filtro ultrafino de repuesto 0,01 µm

Suministro de presión

*El código incluye el compresor de aire 10 bar (150 psi) y la manguera de conexión seleccionada
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Conjunto de generación de presión, 
modelo CPK-PS40, Pmax = 40 bar (580 psi)

Esquema de conexión conjunto de generación de presión,
modelo CPK-PS40, Pmax = 40 bar (580 psi)

Aplicaciones
 � Aumento de aire comprimido desde la presión de 

conductos domésticos (≤ 10 bar (150 psi) hasta 40 bar 
(580 psi) como máximo)

 � Generación de presión para controladores de presión 
e instrumentos de medición de laboratorio para realizar 
comprobaciones, calibraciones y ajustes

 � Suministro de presión de trabajo para controladores de 
presión (CPC3000, CPC6000, CPC8000, CPC8000-H)

 � Suministro de presión de prueba para barra de ajuste o 
bancos de ajuste baja presión

Componentes
 � Amplificador de aire de 40 bar (580 psi) con depósito de 

almacenamiento, filtro y reductor de presión de salida, 
montado en plataforma base

 � Manguera de conexión con tuerca loca Swagelok® de  
6 mm

 � Reductor de presión

Piezas individuales complementarias
 � Mangueras de conexión
 � Kit de juntas
 � Caja insonorizada
 � Elementos filtrantes

Amplificador de aire

Rango de presión 0 … 40 bar (580 psi)

Accionamiento neumático 2 bar (30 psi) como mínimo / 10 bar 
(150 psi) como máximo

Relación de transmisión 1 : 4

Emisión acústica 79 dB (A)

Volumen de almacenamiento 5 l

Conexión (presión de 
accionamiento por aire)

G ⅜ hembra con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Conexión (salida de presión) G ¼ hembra con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Dimensiones
(La x An x Al)

560 x 210 x 550 mm
(22 x 8,3 x 21,7 pulgadas)

Peso 21,9 kg (48,3 lbs.)

Características
no se necesita energía eléctrica

equipado con reductor de presión y 
filtro ultrafino de 5 µm con vaciado 

de condensado manual

≈ 560 mm (22 pulgadas)
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Amplificador de aire 40bar (580 psi)

El conjunto de generación de presión CPK-PS40 es un conjunto completo listo para conectar (Plug & Play) para la generación 
de presión para instrumentos de calibración, bancos y componentes de ajuste de WIKA. El amplificador de aire permite 
generar presiones de trabajo y de prueba a partir de una presión de accionamiento neumático de 2 ... 10 bar (30 ... 150 psi) 
en relación 1:4 hasta 40 bar como máximo (580 psi).

Datos técnicos
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Suministro de presión

Conjunto de generación de presión 40 bar (580 psi), modelo CPK-PS40

Código: CPK-PS40-P1 - Z - Z*
 

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Caja insonorizada (PS40-NP)


1 Con
Z Sin

Manguera de conexión (PS40-TU)


1 Longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
2 Longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
3 Longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)

Piezas individuales conjunto de generación der presión 40 bar (580 psi), modelo CPK-PS40

Código: CPK-PS40-AZZZ- - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PS40-A)



1 Manguera de conexión, longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
2 Manguera de conexión, longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
3 Manguera de conexión, longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
4 Manguera de conexión para reductor de presión, longitud de 2 m (6 ft), Pmax = 630 bar (9.135 psi)
5 Adaptador de conexión G ¼ macho a racor roscado Swagelok® de 6 mm
6 Adaptador de conexión G ½ macho a racor roscado Swagelok® de 6 mm
7 Kit de juntas: cada vez 5 x junta Cu G ⅜ y G ½
8 Caja insonorizada para el montaje de la estación de compresión
9 Elemento filtrante para el filtro en la entrada de aire
A Elemento filtrante para filtro HD en la salida de aire

*El código incluye el amplificador de aire 40 bar (580 psi), el reductor de presión y la manguera de conexión seleccionada. Opcionalmente se puede seleccionar una caja insonorizada.
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Conjunto de generación de presión, 
modelo CPK-PS300, Pmax = 300 bar (4.350 psi)

Aplicaciones
 � Generación de presión desde la presión atmosférica 

hasta 300 bar (4.350 psi)
 � Generación de presión para controladores de presión 

e instrumentos de medición de laboratorio para realizar 
comprobaciones, calibraciones y ajustes

 � Suministro de presión de trabajo para controladores de 
presión (CPC4000, CP6050, CPC8000) para rangos de 
medición ≤ 300 bar (4.350 psi)

 � Suministro de presión de prueba para barras de ajuste o 
bancos de ajuste alta presión

Componentes
 � Compresor de alta presión 300 bar (4.350 psi) con 

sistema de filtro
 � Manguera de conexión con tuerca loca Swagelok®  

de 6 mm
 � Bombona de almacenamiento de aire comprimido  

6 litros / 300 bar (4.350 psi)
 � Módulo reductor de presión (presiones de trabajo 

ajustables entre 5 ... 250 bar (72,5 ... 3.625 psi)) con 
manómetro de presión de la bombona, regulador de 
presión, manómetro de presión aguas abajo y válvula de 
cierre, opcionalmente montados juntos con bombona de 
almacenamiento en consola mural de acero inoxidable.

Piezas individuales complementarias
 � Mangueras de conexión
 � Bombona de almacenamiento de aire comprimido
 � Módulo de conexión
 � Junta

Datos técnicos

Compresor de alta presión

Rango de presión 0 … 300 bar (4.350 psi) 

Potencia unitaria aprox. 100 l/min

Emisión acústica 83 dB (A)

Conexión salida de aire M16 x 1,5 macho

Alimentación de corriente AC 230 voltios / 50 Hz

Potencia nominal 2,2 kW

Dimensiones
An x La x Al

660 x 390 x 420 mm (26 x 15,4 x 16,5 
pulgadas)

Peso 46 kg (102 lbs)

Características
lubricación con aceite, refrigeración por 
aire, incluyendo un sistema de filtro para 
separar el condensado de aceite/agua

Subconjunto acumulador de presión (opcional)

Presión auxiliar Pmax. 300 bar (4,350 psi)
Presión de salida 
(ajustable) 5 … 250 bar (72 … 3.625 psi)

Medio de presión 
admisible aire limpio y seco o nitrógeno

Volumen de 
almacenamiento 6 l (1,32 gal)

Peso 14,8 kg (32,63 lbs)

Dimensiones
An x La x Al

845 x 350 x 237 mm
(33,27 x 13,78 x 9,33 pulgadas)

Conexiones a presión Entrada: racor roscado de 6 mm
Salida: racor roscado de 6 mm

El conjunto de generación de presión CPK-PS300 es un conjunto completo listo para conectar (Plug & Play) para la generación 
de presión para instrumentos de calibración, bancos y componentes de ajuste de WIKA. El compresor de alta presión permite 
llenar una bombona de almacenamiento de aire comprimido de una presión desde presión atmosférica hasta 300 bar (4.350 psi) 
como máximo. El módulo reductor de presión permite ajustar la presión de trabajo y de prueba entre 5 .. 250 bar (72,5 ... 3.625 psi)
 a partir de la bombona de almacenamiento.
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≈ 660 mm (26 pulgadas)

Esquema de conexión conjunto de generación de presión,
modelo CPK-PS300, Pmax = 250 bar (3.625 psi)

Compresor de alta presión 300 bar (4.350 psi)
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Conjunto de generación de presión 300 bar (4.350 psi) , modelo CPK-PS300

Código: CPK-PS300-P - Z - Z*
 

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Subconjunto acumulador de presión (PS300-AB)


1 Acumulador de aire comprimido 300 bar (4.350 psi), 6 litros incluyendo soporte mural con subconjunto reductor der presión
Z Sin

Manguera de conexión en lado de alimentación (PS300-CA)


1 Longitud de 1 m (3 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 300 bar (4.350 psi)
2 Longitud de 2 m (6 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 300 bar (4.350 psi)
3 Longitud de 3 m (9 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 300 bar (4.350 psi)

Manguera de conexión en lado de salida (PS300-CR)


1 Longitud de 1 m (3 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
2 Longitud de 2 m (6 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
3 Longitud de 3 m (9 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi)

Piezas individuales conjunto de generación der presión 250 bar (3.625 psi), 
modelo CPK-PS300

Código: CPK-PS300-AZZZ- - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PS300-A)



1 Manguera de conexión en lado de alimentación, longitud de 1 m (3 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 300 bar (4.350 psi) 

2 Manguera de conexión en lado de alimentación, longitud de 2 m (6 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 300 bar (4.350 psi) 

3 Manguera de conexión en lado de alimentación, longitud de 3 m (9 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 300 bar (4.350 psi) 

4 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 1 m (3 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 630 bar (9.135 psi) 

5 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 2 m (6 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 630 bar (9.135 psi) 

6 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 3 m (9 ft), M16 x 1,5 hembra, tuerca loca Swagelok® de 6 mm, 
Pmax = 630 bar (9.135 psi) 

7 Acumulador de aire comprimido 300 bar (4.350 psi), 6 litros (1,32 gal)
8 Subconjunto de conexión con reductor de presión, manómetro, válvula de cierre y manguera de unión con el acumulador de presión
9 Junta para M16 x 1,5

Suministro de presión

* El código incluye el compresor de alta presión 300 bar (4.350 psi) y las mangueras de conexión seleccionadas. Opcionalmente se puede seleccionar un subconjunto acumulador de 
presión.
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Conjunto de generación de presión, 
modelo CPK-PS400, Pmax = 400 bar (6.000 psi)

Aplicaciones
 � Aumento de presión desde aire de prueba (7 ... 15 bar) 

(102 ... 218 psi) hasta 400 bar (6.000 psi)
 � Generación de presión para controladores de presión 

e instrumentos de medición de laboratorio para realizar 
comprobaciones, calibraciones y ajustes

 � Suministro de presión de trabajo para controladores de 
presión (CPC8000) para rangos de medición ≤ 400 bar 
(6.000 psi)

 � Suministro de presión de prueba para barras de ajuste o 
bancos de ajuste alta presión

Componentes
 � Estación de compresión de alta presión 400 bar (6.000 

psi) con acumulador de tubo, filtro y reductor de presión 
de salida, montado en una estructura en acero inoxidable.

 � Manguera de conexión con tuerca loca Swagelok® de 6 mm
 � Reductor de presión opcional para aire de prueba 

(nitrógeno)
 � Compresor helicoidal opcional para aire de accionamiento

Piezas individuales complementarias
 � Mangueras de conexión
 � Caja insonorizante
 � Kit de elementos filtrantes
 � Kit de juntas
 � Adaptador de conexión

Estación de compresión de alta presión

Rango de presión 0 … 400 bar (6.000 psi)

Accionamiento neumático 1 bar (14,5 psi) como mínimo / 
6,5 bar (95 psi) como máximo

Presión inicial (aire de 
prueba) 7 ... 15 bar (100 ... 215 psi)

Medio de trabajo Nitrógeno

Relación de transmisión 1 : 15 / 1 : 75

Emisión acústica 79 dB (A)

Volumen de almacenamiento aprox. 0,2 l (acumulador de tubo)
Conexión (presión de 
accionamiento por aire)

G ½ hembra con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Conexión (aire de prueba) G ¼ hembra con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Conexión (salida de presión) 9/16-18 UNF con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Dimensiones
An x La x Al

940 x 420 x 520 mm
(37 x 16,5 x 20,5 pulgadas)

Peso 51 kg (136,6 lbs.)

Características
no se necesita energía eléctrica, 

equipada con reductor de presión y 
filtro de 10 µm

El conjunto de generación de presión CPK-PS400 es un conjunto completo listo para conectar (Plug & Play) para la 
generación de presión para instrumentos de calibración, bancos y componentes de ajuste de WIKA. La estación de 
compresión permite generar presiones de trabajo y de prueba de hasta 400 bar (6.000 psi) a partir de una presión inicial de 
7 ... 15 bar (102 ... 218 psi) (p.ej. a partir de una bombona de nitrógeno) mediante una presión de accionamiento por aire de 
1 ... 6,5 bar (14,5 ... 95 psi).
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≈ 940 mm (37 pulgadas)

≈ 420 mm

(16,5 

pulgadas)

Estación de compresión de alta presión 400 bar (6.000 psi)

Datos técnicos

Esquema de conexión conjunto de generación de presión,
modelo CPK-PS400, Pmax = 400 bar (6.000 psi)
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Conjunto de generación de presión 400 bar (6.000 psi), modelo CPK-PS400

Código: CPK-PS400-PZ - Z -Z*
  

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Suministro de presión aire de accionamiento (PS400-SU)


1 Compresor helicoidal
Z Sin

Manguera de conexión en lado de salida (PS400-TU)


1 Longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
2 Longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)
3 Longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 630 bar (9.135 psi)

Caja insonorizante (PS400-NP)


1 Con
Z Sin

Piezas individuales conjunto de generación der presión 400 bar (6.000 psi), 
modelo CPK-PS400

Código: CPK-PS400-AZZZZ- -Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PS400-A)



1 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 1 m (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi) 
2 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 2 m (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi) 
3 Manguera de conexión en lado de salida, longitud de 3 m (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm, Pmax = 630 bar (9.135 psi) 
4 Adaptador de conexión G ½ B macho a tuerca loca Swagelok® de 6 mm
5 Adaptador de conexión G ¼ macho a racor roscado Swagelok® de 6 mm
6 Caja insonorizante
7 Kit de elementos filtrantes para presión inicial y alta presión y filtro de accionamiento neumático.
8 Kit de juntas: cada vez 5 x junta tórica G ¼ y G ½ así como 5 x junta G ¼ para salida de presión
9 Adaptador de conexión para salida de presión 9/16-18UNF a racor roscado Swagelok® de 6 mm

Suministro de presión

* El código incluye la estación de compresión de alta presión y la manguera de conexión seleccionada. Opcionalmente se puede seleccionar un compresor helicoidal, para el suministro de 
presión del aire de accionamiento, y una caja insonorizante. Un reductor de presión está disponible con modelo CPK-PR.
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Conjunto de generación de presión vacío, 
modelo CPK-VP

Aplicaciones
 � Generación de vacío
 � Generación de vacío para instrumentos de medición de 

laboratorio, barras de ajuste y bancos de prueba para 
realizar comprobaciones, calibraciones y ajustes

 � Suministro de vacío para controladores de presión 
(CPC3000, CPC6000, CPC8000) con rangos de 
medición de presión absoluta o rangos de medición 
bidireccionales

Componentes
 � Bomba de vacío en “versión para laboratorio” o “versión 

industrial”
 � Manguera de vacío corrugada o manguera neumática 

incluyendo adaptador

Piezas individuales complementarias
 � Mangueras de vacío corrugada
 � Mangueras neumáticas
 � Adaptador
 � Anillos de sujeción y de centrado
 � Aceite de vació
 � Elemento filtrante de neblina de aceite incluyendo juntas

Esquema de conexión conjunto de generación de presión 
vacío

Fig. izquierda: versión para laboratorio 
Fig. derecha: versión industrial

El conjunto de generación de presión vacío CPK-VP es un conjunto completo listo para conectar (Plug & Play) para la 
generación de vacío para instrumentos de calibración, bancos y componentes de ajuste de WIKA, compuesto de una bomba 
de vacío eléctrica y de las mangueras de conexión correspondientes. En función de la aplicación se puede seleccionar entre 
dos bombas de vacío con capacidades nominales de bombeo diferentes.

Bomba de vacío “versión para 
laboratorio” Bomba de vacío “versión industrial”

Versión Bomba rotativa de paletas de dos niveles, lubricado con 
aceite Bomba de membrana de dos niveles, de compresión seca

Capacidad nominal de bombeo 14 m³ x h-1 1,2 m³ x h-1

Presión final total 5 x 10-4 mbar (7 x 10-4 psi) 8 mbar (0,116 psi)

Motor de corriente alterna AC 230 V, 50 Hz

Potencia del motor 0,45 kW 0,12 kW

Conexión DN25 ISO-KF con adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

G ¼ hembra con adaptador a racor roscado 
Swagelok® de 6 mm

Dimensiones en mm An x La x Al
462 x 164 x 240 mm (18,2 x 6,5 x 9,4 pulgadas)

An x La x Al
312 x 154 x 207 mm (12,2 x 6,1 x 8,1 pulgadas)

Peso 27 kg (59,5 lbs) 9,3 kg (20,5 lbs)

Datos técnicos
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Suministro de presión

Conjunto de generación de presión vacío, modelo CPK-VP

Código: CPK-VP- - Z- Z*
 

Código corto para conjunto de generación de presión vacío completo
Número de 
campo Código Versión

Conjunto (VP-PKG)


I Bomba de vacío “versión industrial”, volumen de bombeo: 1,2 m³/h, adaptador G ¼ macho a racor roscado Swagelok® de 6 mm
L Bomba de vacío “versión para laboratorio”, volumen de bombeo: 15 m³/h, adaptador DN25 a racor roscado Swagelok® de 6 mm

Manguera de conexión (VP-CH)



1 Manguera de vacío corrugada, longitud de 1 m (3 ft), DN25, incluyendo adaptador a Swagelok® de 6mm
2 Manguera de vacío corrugada, longitud de 1 m (3 ft), DN16, incluyendo adaptador a Swagelok® de 6mm
3 Manguera neumática, longitud de 1 m, (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
4 Manguera neumática, longitud de 2 m, (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
5 Manguera neumática, longitud de 3 m, (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)

Piezas individuales conjunto de generación de presión vacío, modelo CPK-VP

Código: CPK-VP-AZ- - Z


Código corto para piezas individuales complementarias para el conjunto de generación de presión vacío
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (VP-A)



1 Adaptador G ¼ macho a Swagelok® de 6 mm
2 Adaptador KF25 macho a Swagelok® de 6 mm
3 Anillo de sujeción KF25C
4 Anillo de centrado KF25
5 Adaptador KF16 macho a Swagelok® de 6 mm
6 Anillo de sujeción KF16C
7 Anillo de centrado KF16
8 Anillo de apriete para tuerca loca
9 Aceite de vacío de 2 l para bomba de vacío “versión para laboratorio”
A Elemento filtrante de neblina de aceite incluyendo juntas de repuesto para bomba de vacío “versión para laboratorio”
B Manguera de vacío corrugada, longitud de 1 m (3 ft), DN25
C Manguera de vacío corrugada, longitud de 1 m (3 ft), DN16
D Manguera de vacío corrugada para realizar prolongaciones, longitud de 1 m (3 ft), DN25 incluyendo adaptador
E Manguera de vacío corrugada para realizar prolongaciones, longitud de 1 m (3 ft), DN16 incluyendo adaptador
F Manguera neumática, longitud de 1 m, (3 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
G Manguera neumática, longitud de 2 m, (6 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)
H Manguera neumática, longitud de 3 m, (9 ft), tuerca loca Swagelok® de 6 mm en ambos extremos, Pmax = 27 bar (390 psi)

*El código incluye la bomba de vacío seleccionada así como, opcionalmente, una manguera de vacío corrugada o una manguera neumática.
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Maletín de suministro de presión, 
modelo CPK-PC

El maletín de suministro de presión transportable CPK-Pc se utiliza para la generación de presión in situ. El maletín de 
suministro de presión está disponible en las versiones de baja y de alta presión y está equipado con una bombona de 
nitrógeno de 2 litros, un reductor de presión de precisión con autopurga, manómetro de presión de entrada y salida, una 
protección contra sobrepresión, dos conexiones de prueba y válvulas de dosificación fina así como una manguera de carga.

Aplicaciones
 � Ajuste y calibración de instrumentos de medición de 

presión in situ
 � Generación de presión para controladores de presión 

(CPC3000, CPC6000 y CPC8000)

Componentes
 � Maletín de suministro de presión
 � Manguera de carga

Piezas individuales complementarias
 � Anillos de sujeción y de centrado
 � Insertos roscados (véase modelo CPK-TP)
 � Insertos de sellado de repuesto
 � Accesorio para utilización con carro desmontable

Componentes de operación

3

4

B

L

Maletín de suministro de presión

Rango de presión -1 ... 35 bar (-15 ... 500 psi) 0 ... 200 bar (0 ... 3.000 psi) -1 ... 200 bar (-15 ... 3.000 psi)

Rango de regulación de presión de 
trabajo 0 ... 35 bar (0 ... 500 psi) 1,7 ... 200 bar (25 ... 3.000 psi) 1,7 ... 200 bar (25 ... 3.000 psi)

Acumulador de presión 2 litros, 200 (3.000 psi) como máximo

Conexión para bomba de vacío DN16 - DN16

Conexiones de prueba Cierre rápido rosca hembra M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados intercambiables (como estándar rosca hembra 
G ½)

Dimensiones An x La x Al: 520 x 420 x 220 mm ( 20,5 x 16,5 x 8,7 pulgadas)

1) Bombona de almacenamiento
2) Conexiones de prueba
3) Conexión de vacío (DN16)
4) Válvulas de dosificación fina

Maletín de suministro de presión con carro opcional

Datos técnicos

5) Manómetro de presión de entrada/salida
6) Reductor de presión de presión de trabajo
7)  Conexión de llenado, para llenar la bombona 

de almacenamiento mediante la manguera 
de carga

2 1

7
6

5
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Suministro de presión

Maletín de suministro de presión, modelo CPK-PC

Código: CPK-PC-P - Z - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Rango de medición (PC-MR)


1 -1 ... 35 bar (-15 ... 500 psi)
2 -1 ... 200 bar (-15 ... 3.000 psi)
3 0 ... 200 bar (0 ... 3.000 psi)

Piezas individuales maletín de suministro de presión, modelo CPK-PC

Código: CPK-PC-AZ- - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PC-A)



1 Manguera de carga para maletín de suministro de presión, longitud = 2 m (6 ft)
2 Adaptador para maletín de suministro de presión DN25 a DN16
3 Adaptador para maletín de suministro de presión racor roscado Swagelok® de 6 mm a DN16
4 Anillo de sujeción KF16C
5 Anillo de centrado KF16
6 Anillo de sujeción KF25C
7 Anillo de centrado KF25
8 Insertos de sellado de repuesto para válvula dosificadora de baja presión
9 Accesorio para utilización con carro desmontable
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Conjunto de puerto de 
prueba, modelo CPK-TP
El conjunto de puerto de prueba CPK-TP es un conjunto completo listo para conectar para adaptar comprobantes, típicamente 
en controladores de presión de la serie CPC así como para instrumentos de medición de referencia de la serie CPG. 
Opcionalmente, está compuesto de un soporte para el instrumento de medición o una brida de mesa así como de una columna 
de conexión, decantador de suciedad, separador o pieza de conexión angular. Por regla general, la conexión del instrumento a 
comprobar se realiza sin uso de herramientas a través de una tuerca moleteada con insertos roscados intercambiables.

Aplicaciones
 � Adaptación de comprobantes en controladores de 

presión e instrumentos de medición de referencia
 � Separador para la calibración de comprobantes con 

medios diferentes
 � Decantador de suciedad para evitar impurezas en el 

sistema de prueba

Componentes
 � Soporte para el instrumento de medición o brida de mesa
 � Columna de conexión, decantador de suciedad, 

separador o pieza de conexión angular
 � Manguera de conexión (véase modelo CPK-HO)

Piezas individuales complementarias
 � Insertos roscados
 � Kits de juntas
 � Kits de adaptadores
 � Tapón ciego

Datos técnicos

Soporte para el instrumento de medición Brida de mesa

Pmax 1) 400 bar (6.000 psi) 2.500 bar (36.250 psi) 400 bar (6.000 psi) 1.600 bar (23.200 psi)

Entrada de 
presión

G ¼ hembra, incluyendo 
adaptador a racor roscado 

Swagelok® de 6 mm
9/16-18 UNF hembra

G ¼ hembra, incluyendo 
adaptador a racor roscado 

Swagelok® de 6 mm
9/16-18 UNF hembra

Salida de presión G ½ hembra
Cierre rápido rosca hembra 

M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados 
intercambiables (como estándar rosca 

hembra G ½)
G ½ hembra

1) La indicación Pmax se refiere al componente individual. En combinación con otros componentes, p. ej. mangueras, la presión mínima admisible es decisivo

Esquema de conexión conjunto de puerto de prueba
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Adaptación de instrumentos

Soporte para el instrumento de medición 400 bar (6.000 psi) Soporte para el instrumento de medición 2.500 bar (36.250 psi)

Brida de mesa 400 bar (6.000 psi)
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138 mm (5,4 pulgadas)
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Inserto roscado, intercambiable

Cierre rápido con 
tuerca moleteada
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98 mm (3,9 pulgadas)

Columna de 
conexión

Filtro atrapador de 
contaminantes

Separador sin 
membrana

Separador con 
membrana

Pmax 1) 2.500 bar (36.250 psi) 1.000 bar (14.500 psi) 1.200 bar (17.400 psi)

Conexión a presión G ½ B macho

Conexión para 
el instrumento a 
comprobar

Cierre rápido rosca hembra M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados intercambiables (como 
estándar rosca hembra G ½) G ½ rosca hembra

1) La indicación Pmax se refiere al componente individual. En combinación con otros componentes, p. ej. mangueras, la presión mínima admisible es decisivo

Columna de conexión Filtro atrapador de contaminantes
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Inserto roscado, intercambiable

Cierre rápido con 
tuerca moleteada
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Inserto roscado, 
intercambiable

Cierre rápido con 
tuerca moleteada
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Pieza de conexión angular 45° Pieza de conexión angular 90°

Inserto roscado, intercambiable

Cierre rápido con 
tuerca moleteada
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Inserto roscado, 
intercambiable

Cierre rápido con 
tuerca moleteada

Datos técnicos

Conjunto de puerto de prueba, 
modelo CPK-TP

Separador (con membrana) Separador (sin membrana)

Inserto roscado, intercambiable
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Adaptación de instrumentos

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales

Piezas individuales conjunto de puerto de prueba modelo CPK-TP  

Código: CPK-TP-AZZZ- - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (TP-A)



1 Inserto roscado G ½
2 Inserto roscado G ¼ (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
3 Inserto roscado G E (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
4 Inserto roscado G ⅜
5 Inserto roscado G G
6 Inserto roscado ½ NPT
7 Inserto roscado ¼ NPT (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
8 Inserto roscado E NPT (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
9 Inserto roscado ⅜ NPT (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
A Inserto roscado M10 x 1 (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
B Inserto roscado M12 x 1,5 (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
C Inserto roscado M14 x 1,5 (inserto de sellado para roscas cortas necesario)
D Inserto roscado M20 x 1,5
E Inserto roscado M20 x 1,5 LH
F Inserto de sellado para roscas cortas con racor macho
G Inserto de sellado para roscas cortas sin racor macho
H Kit de juntas tóricas: 10 juntas de repuesto 8 x 2 para las conexiones de prueba, material: NBR
I Kit de juntas para separador: 1x junta Viton®1), cada vez 2 x junta tórica 10 x 2 + 24 x 3, material: NBR 90
J Kit de juntas para separador: 1x junta de butilo, cada vez 2 x junta tórica 10 x 2 + 24 x 3, material: EPDM
K Kit de juntas 5 juntas de repuesto G ¼ para columna de cambio/decantador de suciedad
L Juego de adaptadores para cierre rápido en estuche G ¼, G ⅜, ½ NPT, ¼ NPT y M20 x 1,5
M Juego de adaptadores “NPT” para cierre rápido en estuche E NPT, ¼ NPT, ⅜ NPT y ½ NPT hembra
N Tapón ciego G ½, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi), material: acero inoxidable

1) Viton® es una marca comercial registrada de DuPont Performance Elastomers.

Conjunto de puerto de prueba, modelo CPK-TP

Código: CPK-TP-P- - Z - Z - Z*
 

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Soporte para el instrumento de medición (TP-GA)



1 Soporte para el instrumento de medicón, Pmax = 400 bar (6.000 psi), incluyendo adaptador de conexión de presión G ¼ a 
Swagelok® de 6 mm

2 Soporte para el instrumento de medición completo con columna de conexión, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi), conexión de presión 
9/16 - 18 UNF

3 Brida de mesa, Pmax = 400 bar (6.000 psi), incluyendo adaptador de conexión de presión G ¼ a Swagelok® de 6 mm
4 Brida de mesa, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi), conexión de presión 9/16 - 18 UNF

Adaptación de instrumentos (TP-AD)



1 Columna de conexión 84 mm (3,3 pulgadas) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi)
2 Columna de conexión 150 mm (5,9 pulgadas) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi)
3 Columna de conexión 300 mm (11,8 pulgadas) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi)
4 Decantador de suciedad -1 ... 1.000 bar (-15 ... 14.500 psi) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, 0,2 l
5 Decantador de suciedad -1 ... 1.000 bar (-15 ... 14.500 psi) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, 0,03 l
6 Separador (sin membrana) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 1.000 bar (14.500 psi)
7 Separador (con membrana) incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 1.200 bar (17.400 psi)
8 Pieza de conexión angular 90° incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi)
9 Pieza de conexión angular 45° incluyendo inserto roscado G ½ hembra, Pmax = 1.000 bar (14.500 psi)

* El código incluye el soporte para el instrumento de medición o brida de mesa seleccionado así como opcionalmente una columna de conexión, un decantador de suciedad, un separador o 
una pieza de conexión angular. Una manguera de conexión está disponible con el modelo CPK-HO.
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Distribuidor múltiple, 
modelo CPK-MD

Los distribuidores múltiples CPK-MD sirven para conectar varios comprobantes. Están disponibles en versiones diferentes, 
con rangos de presión admisibles entre 1.600 bar (23.200 psi) y 7.000 bar (101.500 psi), atornillables o autónomos. La 
diferencia es que la variante autónoma dispone de dos bridas de fijación y de una conexión de presión lateral lo que permite 
un montaje en un plano fijo. La conexión de presión orientada hacia abajo permite adaptar directamente la versión atornillable 
a una columna de conexión (p.ej. una balanza de peso muerto) o a un conjunto de puerto de prueba.

Aplicaciones
 � Adaptación de varios comprobantes para realizar 

comprobaciones, calibraciones y ajustes
 � Bancos de prueba y de comprobación
 � Adaptación a columnas de conexión, decantadores de 

suciedad o separadores

Datos técnicos

Distribuidor múltiple con rango de presión hasta 1.600 bar (23.200 psi)

Versión Distribuidor doble 
(atornillable)

Distribuidor triple 
(atornillable)

Distribuidor quíntuple 
(atornillable)

Distribuidor quíntuple 
(autónomo)

Conexión a presión G ½ rosca macho

Posición de la conexión Abajo lateral

Conexiones de prueba Cierre rápido rosca hembra M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados intercambiables 
(como estándar rosca hembra G ½)

Distancia de las conexiones de 
prueba 180 mm (7,1 pulgadas) 120 mm (4,7 pulgadas)

Distribuidor doble 1.600 bar (23.200 psi) atornillable Distribuidor triple 1.600 bar (23.200 psi) atornillable
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53 mm
(2,1 pulgadas)

53 mm
(2,1 
pulgadas)

53 mm
(2,1 
pulgadas)

35 mm
(1,4 pulgadas)

35 mm
(1,4 
pulgadas)

22 mm
(0,9 
pulgadas)

22 mm
(0,9 
pulgadas)

30 mm
(1,2 
pulgadas)

71,5 mm
(2,8 
pulgadas)

180 mm (7,1 pulgadas)

210 mm (8,3 pulgadas) 270 mm (4,7 pulgadas)

Distribuidor quíntuple 1.600 bar (23.200 psi) atornillable Distribuidor quíntuple 1.600 bar (23.200 psi) autónomo
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35 mm
(1,4 
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22 mm
(0,9 
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(4,7 pulgadas)

120 mm
(4,7 pulgadas)

120 mm (4,7 pulgadas)

498 mm (19,6 pulgadas)
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560 mm (22 pulgadas)

Piezas individuales complementarias
 � Adaptador de conexión
 � Kit de juntas tóricas
 � Insertos roscados (véase modelo CPK-TP)
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Adaptación de instrumentos

Distribuidor múltiple con rango de presión hasta 7.000 bar (101.500 psi)

Versión Distribuidor triple (autónomo)

Conexión a presión Rosca hembra M16 x 1,5 con cono obturador

Posición de la conexión lateral

Conexiones de prueba Tuerca moleteada G ¾ incluyendo adaptadores de rosca intercambiables con cono obturador 
(como estándar rosca macho M16 x 1,5)

Distancia de las conexiones de 
prueba 120 mm (4,7 pulgadas)

Distribuidor múltiple, modelo CPK-MD

Código: CPK-MD-P - Z - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Distribuidor (MD-D)



1 Distribuidor doble, atornillable, G ½ macho, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi)
2 Distribuidor triple, atornillable, G ½ macho, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi)
3 Distribuidor triple para aplicaciones de alta presión, autónomo, M16 x 1,5 hembra, Pmax = 7.000 bar (101.500 psi)
4 Distribuidor quíntuple, atornillable, G ½ macho, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi)
5 Distribuidor quíntuple, autónomo, G ½ macho, Pmax = 1.600 bar (23.200 psi)

Piezas individuales distribuidor múltiple, modelo CPK-MD

Código: CPK-MD-AZ - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (MD-A)


1 Kit de juntas tóricas: 10 juntas de repuesto 8 x 2 para las conexiones de prueba, material: NBR
2 Adatpador de conexión G ½ hembra a racor roscado Swagelok® de 6 mm, Pmax = 400 bar (6.000 psi)
3 Adaptador de conexión G ½ hembra a autoclave F250/HIP HF4 (Sno-Trik), Pmax = 2.000 bar (30.000 psi)

Distribuidor triple 7.000 bar (101.500 psi) autónomo
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Adaptador, 
modelo CPK-AD

Los adaptadores CPK-AD están diseñados para atornillarlos en los extremos de las mangueras de conexión del modelo 
CPK-HO. Eso permite adaptar diferentes instrumentos de calibración o componentes de generación de presión. Los 
adaptadores están disponibles en diferentes versiones, en función del rango de presión.

Aplicaciones
 � Adaptación a mangueras de conexión (modelo CPK-HO)
 � Conexión de diferentes instrumentos de calibración

Versiones
En función del rango de presión, los adaptadores disponen 
de las conexiones siguientes adecuadas para las mangueras 
de conexión del modelo TPK-HO:

 � Vacío: brida pequeña DN16 o DN25 (opcionalmente 
también con racor roscado Swagelok® de 6 mm)

 � ≤ 630 bar (9.135 psi): racor roscado Swagelok® de 6 mm
 � ≤ 2.000 bar (30.000 psi): autoclave F250C/HIP HF4 

(Sno-Trik)

Los adaptadores están disponibles en diferentes tamaños y 
tipos de rosca (véase “Conexión 2” en el código corto).

Piezas individuales complementarias
 � Sistemas MINIMESS®

Arriba: adaptador Swagelok® de 6 mm a G ½ macho
Abajo: adaptador Swagelok® de 6 mm a G ½ hembra
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Adaptación de instrumentos

Descripción Código de artículo

Conexión para transmisores de presión, sistema MINIMESS®, M16 x 2 G ½ hembra, Pmax = 400 bar (6.000 psi) 9072306
Conexión para transmisores de presión, sistema MINIMESS®, M16 x 1,5 G ½ hembra, Pmax = 630 bar (9.135 psi) 9072314

Adaptador, modelo CPK-AD  

Adaptadores, sistemas MINIMESS®  

Código corto para adaptadores
Número de 
campo Código Versión

Conexión 1 (AD-C1)


1 Racor roscado Swagelok® de 6 mm
2 Autoclave F250C/HIP HF4 (Sno-Trik)

Conexión 2 (AD-C2)



1 G ½ (solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm)
2 G ¼ (solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm)
3 G E (solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm)
4 G ⅜ (solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm)
5 ½ NPT
6 ¼ NPT
7 E NPT (solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm)
8 ⅜ NPT
9 Tuerca moleteada M28 X 1,5 incluyendo inserto roscado G ½ (solo con tipo de conexión interior)

A Conexión para punto de toma de presión, sistema MINIMESS®, M16 x 2 G ¼ A, Pmax = 400 bar (6.000 psi) 
(solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm y tipo de conexión exterior)

B Conexión para punto de toma de presión, sistema MINIMESS®, M16 x 1,5 G ¼ A, Pmax = 630 bar (9.135 psi) 
(solo con conexión racor roscado Swagelok® de 6 mm y tipo de conexión exterior)

C M16 x 1,5 con cono obturador
D M20 x 1,5 con cono obturador
E 9/16-18 UNF con cono obturador

Tipo de conexión (AD-CT)


F Interior
M Exterior

Código: CPK-AD- - Z
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Mangueras de conexión, 
modelo CPK-HO

Las mangueras de conexión sirven para unir los instrumentos de calibración con la alimentación de presión así como para la 
realización de configuraciones de calibración completas. Los diferentes tipos de manguera dependen del rango de presión y 
del medio utilizado. Están disponibles en diferentes longitudes y con diferentes conexiones.

Manguera de conexión con racor roscado Swagelok® de 
6 mm en ambos extremos

Datos técnicos

Rango de 
presión Material Medios 

admitidos
Radio de 
curvatura Diámetro Conexión 1)

Vacío 2) Acero inoxidable 1.4301 
y 1.4404 - DN16: 146 mm

DN25: 103 mm
DN16
DN25

Brida pequeña DN16 / 
DN 25

≤ 27 bar (390 psi) Poliamida gases y líquidos no 
agresivos 20 mm Ø interior 4 mm

Ø exterior 6 mm
Tuerca loca Swagelok® de 
6 mm

≤ 630 bar (9.135 psi) Poliamida gases y líquidos no 
agresivos 20 mm Ø interior 2 mm

Ø exterior 5 mm
Tuerca loca Swagelok® de 
6 mm

≤ 2.000 bar 
(30.000 psi)

Polioximetileno (POM), 
poliamida (PA) líquidos no agresivos 110 mm Ø interior 3,4 mm

Ø exterior 8 mm Autoclave F250/HIP HF4

1) Conexión estándar en ambos extremos, otras conexiones posibles utilizando adaptadores (véase modelo CPK-AD)
2) Longitud de manguera máxima de 1 m (3 ft)

Aplicaciones
 � Unión entre instrumento de calibración y alimentación de 

presión
 � Montaje de bancos de calibración y de ajuste

Versiones
Las mangueras de conexión están disponibles en diferentes 
materiales, en función del rango de presión y del medio.
Están disponibles en graduaciones de hasta 5 m (15 ft) 
como máximo y pueden prolongarse a discreción mediante 
racores de paso del mamparo.

Piezas individuales complementarias
 � Racores para la prolongación de mangueras
 � Adaptador de conexión (véase modelo CPK-AD)



Componentes de conexión

Mangueras de conexión, modelo CPK-HO

Código: CPK-HO-P -Z -Z
 

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Rango de presión (HO-PR)



2 ≤ 27 bar (390 psi)
5 ≤ 630 bar (9.135 psi)
7 ≤ 2.000 bar (30.000 psi) (solo posible con conexión A y B: autoclave F250C/HIP HF4 (Sno-Trik))
V Vacío (solo posible longitud de manguera de 1 m (3 ft))

Longitud de manguera (HO-LE)



1 0,5 m (1,5 ft) (solo posible con rango de presión ≤ 2.000 bar (30.000 psi))
2 1 m (3 ft)
3 2 m (6 ft)
4 3 m 9 ft
5 5 m (15 ft) (solo posible con rango de presión ≤ 2.000 bar (30.000 psi))

Medio (HO-MED)


G Gaseoso
H Hidráulico 

Conexión A (HO-CA)



1 DN25
2 Swagelok® 6 mm
3 Autoclave F250C/HIP HF4 (Sno-Trik)
4 DN16

Conexión B (HO-CB)



1 DN25
2 Swagelok® 6 mm
3 Autoclave F250C/HIP HF4 (Sno-Trik)
4 DN16

 

Piezas individuales mangueras de conexión, modelo CPK-HO

Código: CPK-HO-AZZZZZ - -Z

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (HO-A)



1 Racor recto en racor roscado Swagelok® de 6 mm para realizar prolongaciones de la manguera
2 Racor recto en Sno-Trik para prolongar la manguera
3 Anillo de sujeción y de centrado en DN25 para realizar prolongaciones de la manguera
4 Anillo de sujeción y de centrado en DN16 para realizar prolongaciones de la manguera
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Barra de ajuste, 
modelo CPK-PM

La barra de ajuste CPK-PM permite ajustar y calibrar con medios gaseosos las versiones más diversas de instrumentos 
de medición de presión. Está disponible en versiones de baja y alta presión y dispone de dos conexiones de prueba para 
conectar el instrumento de referencia y el comprobante. Las válvulas de dosificación fina permiten un ajuste muy preciso de la 
presión deseada o del vacío.

Aplicaciones
 � Ajuste y calibración de instrumentos de medición de 

presión
 � Conexión de instrumento de medición y patrón 
 � Regulación de presión mediante válvulas de dosificación 

fina

Componentes
Opcionalmente, la barra de ajuste está disponible o con 
columna de cambio (1) o con decantador de suciedad (2)

Columna de cambio
Las columnas de cambio sirven para alojar instrumentos de 
medición de presión.

Filtro atrapador de contaminantes
Utilizando un decantador de suciedad se evita la 
penetración de impurezas en el sistema de prueba desde el 
comprobante.

Piezas individuales complementarias
 � Válvulas de ajuste preciso
 � Kit de mantenimiento, de juntas y de juntas tóricas
 � Insertos roscados (véase modelo CPK-TP)

Datos técnicos

Barra de ajuste

Versión -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi) 0 ... 30 bar (0 ... 435 psi) -1 .... 400 bar (-15 ... 6.000 psi)

Entrada de presión Racor roscado Swagelok® de 6 mm

Medio Gases limpios, secos y no corrosivos (p. ej. aire o nitrógeno)

Conexión para columna de cambio G ¼ B rosca hembra

Conexión para el instrumento a 
comprobar

Cierre rápido rosca hembra M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados intercambiables 
(como estándar rosca hembra G ½)

2 21 1

Barra de ajuste con columnas de cambio

Barra de ajuste con columna de cambio (1) y 
decantador de suciedad (2)

560 mm (22 pulgadas)

240 mm (9,4 pulgadas)

150 mm 
(5,9 
pulgadas)

150 mm 
(5,9 
pulgadas)

240 mm (9,4 pulgadas)
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Regulación de presión

Barra de ajuste, modelo CPK-PM

Código: CPK-PM-P - Z - Z
  

Código corto
Número de 
campo Código Versión

Rango de medición (PM-MR)



1 -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi)
2 0 ... 30 bar (0 ... 435 psi)
3 -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi)
4 0 ... 400 bar (0 ... 6.000 psi)

Columna de cambio a la derecha (PM-CCR)


1 Columna de cambio
2 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen pequeño
3 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen grande

Columna de cambio a la izquierda (PM-CCL)


1 Columna de cambio
2 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen pequeño
3 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen grande

Piezas individuales barra de ajuste, modelo CPK-PM

Código: CPK-PM-AZZZ- - Z


Código corto
Número de 
campo Código Versión

Accesorios/piezas individuales (PM-A)



1 Columna de cambio
2 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen pequeño: 0,03 litros
3 Decantador de suciedad -1 ... 400 bar (-15 ... 6.000 psi), volumen grande: 0,2 litros
4 Válvula de ajuste preciso para barra de ajuste 30 bar (435 psi)
5 Válvula de ajuste preciso para barra de ajuste 400 bar (6.000 psi)
6 Fijación de mesa para válvula de ajuste preciso 30 bar (435 psi)
7 Kit de mantenimiento: 5 juntas de repuesto para válvula de dosificación fina 30 bar (435 psi)
8 Kit de juntas tóricas: 10 juntas de repuesto 8 x 2 para las conexiones de prueba, material: NBR
9 Kit de juntas: 5 juntas de repuesto G ¼ para columna de cambio/decantador de suciedad
A Tapón ciego G ½, Pmax = 2.500 bar (36.250 psi), material: acero inoxidable
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Reductor de presión para 
bombona, modelo CPK-PR
Los reductores de presión de precisión CPK-PR sirven para el preajuste de la presión de prueba durante la calibración y el 
ajuste de instrumentos de medición de presión. Los reductores de presión están completamente equipados con manómetro 
de presión de entrada y salida, piezas de conexión para bombonas de aire comprimido o de nitrógeno y conexiones para 
mangueras. Los reductores de presión están disponibles en diferentes versiones, en función del medio utilizado, de la presión 
de entrada y salida así como de la conexión de bombona

Aplicaciones
 � Suministro de presión de controladores de presión 

(CPC3000, CPC6000 und CPC8000)
 � Preajuste de la presión de prueba en caso de 

aplicaciones de ajuste y de calibración

Componentes
 � Reductor de presión
 � Manómetro de presión de entrada y salida
 � Adaptador a racor roscado Swagelok® de 6 mm

Presión de bombona/presión de entrada 200 bar

Rango de regulación 0 ... 170 mbar
(0 ... 2,5 psi)

0 ... 500 mbar
(0 ... 7,25 psi)

0 ... 2,1 bar
(0 ... 30,5 psi)

1 ... 17 bar
(15 ... 247 psi)

1 ... 50 bar
(15 ... 725 psi)

5 ... 200 bar
(72,5 ... 3.000 psi)

Versión Dos niveles con compensación de presión inicial Un nivel

Salida de presión Rosca hembra E NPT, incluyendo adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Rosca hembra ¼ NPT, incluyendo adaptador a racor 
roscado Swagelok® de 6 mm

Entrada de presión/conexión de 
bombona

Bombona de nitrógeno: W24,32 x 1/14" según DIN 477, parte 1, n.° 10

Bombona de aire comprimido: G G según DIN 477, parte 1, n.° 13

Reductor de presión de un nivel

Reductor de presión de dos niveles

Presión de bombona/presión de entrada 300 bar (4.350 psi)

Rango de regulación 1 ... 17 bar (15 ... 247 psi) 1 ... 50 bar (15 ... 725 psi) 5 ... 300 bar (72,5 ... 4.350 psi)

Versión Un nivel

Salida de presión Rosca hembra ¼ NPT, incluyendo adaptador a racor roscado Swagelok® de 6 mm

Entrada de presión/conexión de 
bombona

Bombona de nitrógeno: W30 x 2 (15,9/20,1) según DIN 477, parte 5, n.° 54

Bombona de aire comprimido: W30 x 2 (16,6/19,4) según DIN 477, parte 5, n.° 56

Datos técnicos
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Regulación de presión

Reductor de presión, modelo CPK-PR

Código corto para reductores de presión
Número de 
campo Código Versión

Medio (PR-MED)


C Aire comprimido
N Nitrógeno

Presión de bombona/presión de entrada (PR-IP)


1 200 bar (3.000 psi)
2 300 bar (4.350 psi) 

Presión de salida (PR-OP)



1 0 ... 170 mbar (0 ... 2,5 psi) (solo posible con presión de bombona/presión de entrada 200 bar)
2 0 ... 500 mbar (0 ... 7,25 psi) (solo posible con presión de bombona/presión de entrada 200 bar y conexión salida de presión E NPT)
3 0 ... 2,1 mbar (0 ... 30,5 psi) (solo posible con presión de bombona/presión de entrada 200 bar y conexión salida de presión E NPT)
4 1 ... 17 bar (15 ... 247 psi) (solo posible con conexión salida de presión ¼ NPT)
5 1 ... 50 bar (15 ... 725 psi) (solo posible con conexión salida de presión ¼ NPT)

7 5 ... 200 bar (72,5 ... 3.000 psi) 
(solo posible con presión de bombona/presión de entrada 200 bar y conexión salida de presión ¼ NPT)

8 5 ... 300 bar (72,5 ... 4.350 psi) 
(solo posible con presión de bombona/presión de entrada 200 bar y conexión salida de presión ¼ NPT)

Conexión salida de presión (PR-COP)


1 ¼ NPT hembra incluyendo adaptador a racor roscado Swagelok® de 6 mm
2 E NPT hembra incluyendo adaptador a racor roscado Swagelok® de 6 mm

Código: CPK-PR- - - - Z
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Desplazador de volumen

Los desplazadores de volumen están diseñados para el ajuste de precisión durante el desplazamiento a los puntos de 
medición individuales durante el ajuste y la calibración de instrumentos de medición de presión.

Aplicaciones
 � Ajuste y calibración de instrumentos de medición de 

presión
 � Ajuste de precisión de puntos de medición
 � Conexión en barras de ajuste, maletín de generación de 

presión o columna de conexión

Características
El desplazador de volumen está destinado a la utilización 
con medios de prueba gaseosos. La adaptación se realiza 
mediante una conexión roscada G ½ B macho. En el lado del 
instrumento de medición, el desplazador de volumen está 
equipado con una tuerca moleteada M28 x 1,5 y un inserto 
roscado G ½.

Piezas individuales complementarias
 � Insertos roscados (véase modelo CPK-TP)

Desplazador de volumen -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi)

≈ 218,5 mm (8,6 pulgadas)

≈ 
12

4,
5 

m
m

 (4
,9
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ul
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da

s)

Inserto roscado,
intercambiable

Cierre rápido
con tuerca moleteada
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Regulación de presión

Desplazador de volumen

Rango de presión -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi)

Conexión a presión G ½ rosca macho

Conexión de prueba Cierre rápido rosca hembra M28 x 1,5, incluyendo insertos roscados intercambiables 
(como estándar rosca hembra G ½)

Descripción Código de artículo
Desplazador de volumen -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi) 1565419

Desplazador de volumen -1 ... 30 bar (-15 ... 435 psi), vista de sección

Datos técnicos
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Herramienta de calibración y ajuste

Vaso de purga

Aplicaciones
El vaso de purga sirve para la adaptación a columnas 
de conexión y de cambio, para la purga de sistemas de 
medición y para quitar impurezas. En el lado de presión, 
está dotado de una conexión roscada G ½ B y en el lado del 
instrumento de medición con una tuerca moleteada M28 x 
1,5 con un inserto roscado intercambiable G ½. 

Vaso de purga                         Vaso de purga vista de secciónCódigo de artículo 1564919

Vaso de llenado

Aplicaciones
El vaso de llenado se utiliza para llenar sistemas de medición 
con medios de prueba líquidos antes del ajuste o de la 
calibración. Evacuando el sistema de medición y ventilándolo 
después, el medio de prueba líquido en el vaso de llenado se 
aspira dentro del sistema de medición. En el lado de vacío, 
está dotado con una conexión roscada G ½ macho y en el 
lado del instrumento de medición con una tuerca moleteada 
M28 x 1,5 con un inserto roscado intercambiable G ½.

Código de artículo 2040603 Vaso de llenado
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Herramienta de calibración y ajuste

Código de artículo 2048396

Tenazas de levantamiento de aguja

Aplicaciones
Las Alicates extractor agujas permiten retirar sin dispositivos 
eléctricos adicionales (DEA) las agujas en instrumentos de 
medición de presión mecánicos.

Espiga de repuesto            Tenazas de levantamiento de aguja

Código tenazas de 
levantamiento de aguja 9091823

Código espiga de repuesto 1312405

Fijación de mesa para válvulas de ajuste preciso

Aplicaciones
La fijación de mesa sirve para montar válvulas de ajuste 
preciso en tablas de mesa. Como alternativa, la fijación de 
mesa puede utilizarse para la adaptación de la válvula de 
ajuste preciso en una barra de ajuste.

Fijación de mesa
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WIKA - Su partner a nivel mundial también en 
tecnología de calibración

WIKA incorporó con exito renombrados fabricantes de 
instrumentos de calibración en el grupo.  Al combinar la 
experiencia y la gama de productos, podemos ofrecer la 
solución ideal para cualquier tarea de medición. WIKA ofrece 
una gama única en todos los niveles de precisión, desde el 
patrón primario hasta el simple portátil, en diversos grados 
de automatización.

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.

La marca DH-Budenberg es sinónimo de décadas 
de experiencia en la producción de balanzas de 
presión. DH-Budenberg desarrolla y fabrica balanzas 
de presión industriales con bajas incertidumbres de 
medición. Los instrumentos pueden utilizarse tanto 
de modo portátil como de modo estacionario.

La marca WIKA engloba instrumentos portátiles para las 
magnitudes presión, temperatura así como corriente, tensión y 
resistencia. Gracias a su diseño robusto, resultan ideales para 
tareas de calibración y comprobación in situ.

Desde hace más de 40 años, Mensor viene estableciendo 
siempre nuevos estándares mediante productos 
innovadores para automatizar las pruebas de presión. 
Los controladores de presión son adecuados tanto para 
la utilización bajo condiciones sensibles en el laboratorio 
como en la fabricación.
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Todo a primera vista

Calibración

Equipos portátiles para la 
generación de presión
Las bombas de prueba sirven para 
generar presión para la comprobación de 
instrumentos mecánicos y electrónicos 
mediante mediciones comparativas. Es 
posible efectuar estas pruebas de presión 
de manera estacionaria en el laboratorio o 
en el taller, o directamente en el lugar del 
punto de medición.

Instrumentos electrónicos de 
precisión con indicación digital

Los instrumentos electrónicos de 
precisión con indicación digital altamente 
precisos son óptimos para su uso como 
patrón de referencia en laboratorios 
industriales para poder calibrar de forma 
muy precisa. Se caracterizan por un 
manejo especialmente sencillo y una 
funcionalidad amplia.

Componentes de medición

Los sensores de presión altamente 
precisos y los termómetros patrón son 
perfectos para su uso como referencia en 
laboratorios industriales. Con una interfaz 
analógica o digital, se puede realizar 
una conexión a unidades de evaluación 
existentes.

Instrumentos digitales de 
precisión y de ajuste

Estos instrumentos ofrecen una 
manejabilidad impresionante debido a la 
regulación integrada. Según el estándar, 
se puede realizar un ajuste del valor 
deseado completamente automático a 
través de la interfaz.

Calibradores portátiles

Nuestros instrumentos de medición 
portátiles (herramientas de proceso) 
ofrecen una medición sencilla y una 
simulación in situ de todas las magnitudes 
comunes. Se pueden utilizar en 
combinación con una gran variedad de 
sensores de presión o termómetros.

Sistemas de calibración 
totalmente automáticos como 
una sistema completo

Los sistemas de calibración totalmente 
automáticos son instalaciones llave 
en mano, adaptadas al cliente, que se 
pueden utilizar tanto en laboratorios 
como en los centros de producción. 
Mediante instrumentos de referencia 
integrados y un software de calibración se 
pueden crear y archivar de forma sencilla 
los resultados de calibración para su 
reproducción.

WIKA es el colaborador óptimo para soluciones 
de calibración tanto si se necesitan instrumentos 
de servicio rápidamente in situ, como si se tiene 
que proyectar un sistema de calibración totalmente 
automático para laboratorios o centros de producción. 

Tenemos la solución para cada requerimiento. En función de 
la tarea de medición y de la magnitud puede apoyarse en la 
siguiente oferta de productos.

Desde componentes individuales ...

... hasta sistemas completamente automatizados

 Presión   Temperatura   Corriente, tensión, resistencia
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Calibración

Proceso de calibración

Calibración DKD/DAkkS Inspección en fábrica

La calidad de producto, la seguridad y la rentabilidad están 
directamente relacionadas con una medición exacta y 
fiable de los valores de proceso. Confíe en la calibración 
y mantenimiento de sus instrumentos a un colaborador 
competente.

Antes de realizar la calibración se comprueba la aptitud de 
los instrumentos para realizar una calibración. 
La calibración se efectúa según las directivas vigentes. Los 
resultados de la calibración se registran en un certificado y 
para el objeto calibrado se emite una placa de calibración.

El ServiceCenter de WIKA forma parte del DKD desde 1982 
y está acreditado según DIN EN ISO/IEC 17025. Desde 
entonces contribuimos activamente con nuestra experiencia 
en grupos de trabajo DKD, así como en comités de 
normalización. Nuestra contribución al progreso tecnológico. 

Calibramos instrumentos de medición de presión, 
temperatura e instrumentos eléctricos de propia fabricación 
y todos los instrumentos de fabricación externa. Según sus 
necesidades puede seleccionar entre una calibración 
DAkkS - o una calibración de fábrica. 

 � Listado valores medida
 � Indicación del patrón utilizado
 � Cálculo de ratios matemáticos
 � Cálculo de las incertidumbres de medición extendidas 

(según ISO 9001)

 � Trazabilidad al patrón nacional de la PTB (Physikalisch 
technische Bundesanstalt) asegurada

 � Documentación y presentación gráfica en un 
certificado DAkkS.

 � European co-operation for Accreditation asegura la 
aceptación en todo el mundo.

 � Listado valores medida
 � Indicación del patrón utilizado

 � Por regla general, trazabilidad de los equipos de 
prueba a patrones nacionales 

 � Documentación en un certificado de inspección (no 
es obligatorio)

 � Sin normativas o reglamentos acordados a nivel 
internacional

   Certificado de calibración DKD/DAkkS   Certificado de inspección según  
DIN EN 10 204
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Centro de calibración y servicios

Calibración independiente del fabricante - rápida y precisa para ...

Servicios de calibración

 � -1 bar … +8.000 bar (-15 ... 116.000 psi)
 �  utilizando patrones de referencia de alta precisión (balanzas 

de presión con pistón) y patrones de uso (manómetros 
eléctricos precisos)

 �  con una exactitud de 0,003 % ... 0,01 % del valor de 
medición

 �  según las directivas DIN EN 837, DAkkS-DKD-R 6-1, 
EURAMET cg-3 o EURAMET cg-17

 � -196 °C … +1.200 °C (-321 °F ... +2192 °F)
 � en baños de calibración y hornos con termómetros de 

referencia
 � con una exactitud de 2 mK … 1,5 K o con diversas celdas 

de punto fijo (por ejemplo agua, galio, zinc, estaño y 
aluminio)

 � según las directivas de DKD (asociación alemana de 
calibración), DAkkS (institución acreditada de calibración en 
Alemania) y directivas EURAMET (European Association of 
National Metrology)

 � 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

 � Amperaje de corriente continua de 0 … 100 mA
 � Corriente continua de 0 V … 100 V
 � Resistencia de corriente continua de 0 Ω ... 10 kΩ
 � conforme a las directivas: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Presión

Magnitudes eléctricas Service Center Sabadell

Temperatura

Nuestros laboratorios de calibración están acreditados 
desde hace más de 30 años para presión y temperatura. 
Desde 2014, disponemos también de la acreditación para 
amperaje de CC, voltaje de CC y resistencia de CC.

 � Certificación ISO 9001
 � Acreditación DKD/DAkkS 
 � (conforme a DIN EN ISO/IEC 17025)
 � Cooperación en grupos de trabajo de DKD/DAkkS
 � Más de 60 años de experiencia en tecnología de 

medición de presión y temperatura
 � Personal altamente cualificado, capacitado 

individualmente
 � Los más modernos instrumentos de referencia con 

máxima exactitud
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Paquete de servicio “Basic”
Con el paquete de servicio “Basic” podrá planificar aún mejor su servicio de 
inmediato. Seleccione simplemente su paquete personal de entre los servicios 
especificados, determine los intervalos de servicio y la duración - nosotros nos 
ocupamos del resto.

Paquete de servicio “Take Care”
La estabilidad a largo plazo es un elemento esencial en un calibrador. Con nuestro 
paquete de servicios “Take Care” le ofrecemos no sólo la mayor seguridad de 
funcionamiento para su instrumento de calibración WIKA, sino que a la vez le 
reducimos sus costes de servicio. ¡Además, podrá disfrutar de los exclusivos 
beneficios adicionales sobre nuestros productos de servicios - así, la vida útil de su 
instrumento de calibración WIKA queda garantizado a largo plazo!

Express Service 
Con el Express Service WIKA, los largos tiempos de parada de sus 
instrumentos de medición formarán parte del pasado. Calibramos y reparamos 
sus instrumentos en el menor tiempo posible y con los más altos estándares de 
calidad.

Servicio de recogida y entrega
El servicio técnico externo de su instrumento de calibración significa algo 
de esfuerzo. Pero hay otra manera: Con el servicio de recogida y entrega 
transportamos sus instrumentos de medición y calibración de forma segura, fiable 
y sin riesgo. ¡Contrate el servicio de recogida y entrega de forma fácil y sencilla a 
través de nuestro equipo de asistencia - del resto, nos encargamos nosotros!

Servicio de arrendamiento y préstamo
¿Usted calibra instrumentos de medición en sus procesos y tiene actualmente 
problemas de capacidad limitada? Añade sencillamente un calibrador adicional 
- con el servicio de arrendamiento y préstamo de WIKA, usted obtiene de forma 
rápida y sin grandes inversiones el instrumento de calibración adecuado para 
su aplicación.

Servicio SF6

Sea directamente a nivel local o en nuestro Centro de calibración y servicios WIKA, 
usted obtendrá
Prestaciones profesionales para todos los productos SF6: calibración, análisis de calidad
y detección de fugas. Con los portátiles de calibración WIKA, con certificación conforme 
a la norma DIN EN ISO/IEC 17025 WIKA, podemos calibrar o reparar su equipo de 
medición directamente en sus instalaciones.

Productos para servicio
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Centro de calibración y servicios

Línea directa para calibración y reparación
Consulte a nuestro equipo de servicio CT sobre 
calibraciones en los laboratorios WIKA y sobre 
calibraciones in situ.

Lunes a viernes de 06:30 a 16:00 horas
Teléfono +49 9372 132-5049
ctserviceteam@wika.com

Formulario de consulta para calibraciones
¿Desea una oferta para una calibración sin 
compromiso? Rellene sencillamente el siguiente 
formulario. ¡Estamos encantados de poder 
ayudarle!

Servicio y 
asesoramiento

Servicios en línea
Para obtener más información sobre nuestros 
servicios y productos puede visitar también 
nuestro sitio web.

Formaciones
Además de nuestros seminarios de calibración, usted tiene 
la posibilidad de obtener capacitaciones individuales 
ajustadas a sus necesidades. Usted diseña la formación, sea 
para una persona o para un grupo, en su empresa o en 
WIKA. 

 � Formaciones sobre productos
 � Formaciones sobre calibración
 � Formaciones sobre software

Seminarios
Con nuestros seminarios sobre el tema calibración puede 
ampliar sus conocimientos técnicos, profundizando además 
su conocimiento práctico y poniéndolo al día. Además de 
aprender los fundamentos teóricos, en la parte práctica 
usted mismo realizará ejercicios de calibraciones manuales 
o completamente automatizados. 

 � Seminario de calibración “Presión”
 � Seminario de calibración “Temperatura”

Puede consultar las fechas actuales en nuestra página web.

Línea directa para instrumentos de 
calibración

Le apoyamos y asesoramos también en la selección de 
soluciones adecuadas para ampliar su instrumentación.

Teléfono +49 9372 132-5015
ctsales@wika.com



WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30∙63911 Klingenberg∙Germany
Tel. +49 9372 132-0∙Fax +49 9372 132-406
info@wika.de∙www.wika.de

Europe

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

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

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

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

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

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

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

North America

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

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

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

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

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

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

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Los Leones 2209
Providencia Santiago
Tel. +56 2 2209-2195
info@wika.cl
www.wika.cl

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

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

Asia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIKA en el mundo
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