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WIKA - Su partner en 
tecnología de calibración
Nuestra amplia gama que incluye todas las clases de 
exactitud va desde el patrón primario hasta el instrumento 
portátil, en diversos grados de automatización.

Independientemente de si los dispositivos de servicio 
individuales se necesitan rápidamente sin puesta en marcha 
o si se trata de diseñar un sistema de calibración totalmente 
automático para el laboratorio y la producción: ofrecemos 
una solución adecuada para cada necesidad.

En muchos de nuestros instrumentos de calibración, una 
gran variedad de innovaciones patentadas garantizan 
características únicas. La funcionalidad probada en la 
práctica de nuestros instrumentos, muy apreciada por 
nuestros clientes, se debe al hecho de que WIKA no solo es 
fabricante de instrumentos de calibración, sino que también 
utiliza dichos instrumentos 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 para aplicaciones industriales y de laboratorio 
con bajas incertidumbres de medición. Su cartera de 
productos incluye dispositivos portátiles y fijos.

WIKA es sinónimo de dispositivos portátiles para las 
magnitudes presión, temperatura, 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 los sensibles requisitos del laboratorio, como 
para las exigencias que demanda la fabricación.

Al combinar la experiencia y la gama de productos de 
fabricantes de renombre, podemos ofrecer a todos nuestros 
clientes la solución ideal para cualquier tarea de medición.
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Instrumentos de medición y calibración 
precisos para aplicaciones exigentes

Los procesos exigentes, típicos en las industrias química, 
petroquímica y farmacéutica, requieren un equipo de máxima 
fiabilidad. En cualquier aplicación y en cualquier lugar como 
laboratorio, taller, in situ. Con la instrumentación adecuada 
mantendrá sus procesos siempre bajo control.
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Elegir la solución correcta depende en gran medida de las 
necesidades específicas a las que se enfrenta a diario. Este 
folleto le ofrece una primera visión general de las numerosas 
aplicaciones de nuestros productos de medición y 
calibración.

Puede encontrar más información sobre nuestras soluciones 
de calibración en Internet en
www.wika.com.
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Medición de 
presión fiable in 
situ
Procesos de prueba y documentación 
flexibles

¿Desea un instrumento de medición de presión para sus 
tareas de comprobación o calibración? ¿Desea ofrecer 
máxima flexibilidad para responder rápidamente a los 
requisitos WIKA le ofrece la solución adecuada: desde la 
generación de presión neumática o hidráulica hasta un 
instrumento de medición impermeable al agua con sensores 
de presión intercambiables.

Nuestra gama de productos incluye manómetros digitales, 
portátiles con sensores de presión intercambiables y 
registradores de datos para la monitorización a largo plazo, 
así como dispositivos portátiles para generación de presión.

La transmisión inalámbrica de datos y la aprobación ATEX o 
CSA permiten en numerosos casos la instalación en puntos 
de medición exigentes o de difícil lectura.

Maletín para pruebas 
configurable individualmente

Los manómetros digitales 
sustituyen cada vez más a los 
manómetros tradicionales en 
aplicaciones de alta precisión
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Monitorización de presión permanente de tanques 
durante el transporte y el almacenamiento
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Calibración documentada in situ de 
transmisores de proceso, manómetros y presostatos
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Calibración 
precisa in situ

Con generación de presión y asistente de 
calibración

A menudo se necesita una medición de presión rápida in situ 
o realizar una calibración completa de los manómetros o 
sensores de presión. 

El problema: en muchas aplicaciones, se requieren varios 
dispositivos auxiliares y de comprobación individuales, lo 
que complica la configuración y el procedimiento de 
comprobación.

Para reducir la complejidad de tales requerimientos, WIKA 
ofrece instrumentos de medición que reunen todas las 
funciones necesarias, como la presión y el suministro de 
corriente/voltaje, la tecnología del sensor patrón y la 
documentación de los resultados en un solo dispositivo.
Esto permite una calibración in situ fiable y cómoda en el 
menor tiempo posible.

Para su uso en entornos particularmente exigentes, WIKA 
ofrece instrumentos de medición que también son ideales 
para los requisitos Ex.

Calibrador de proceso con 
asistente de calibración
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Calibrador portátil multifuncional
Pascal ET/IS con pantalla táctil de 
color e interface más intuitivo.
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Soluciones 
para la 
automatización 
de procesos
Mayor eficiencia en fabricación y laboratorio

¿La cantidad de instrumentos de medición a comprobar 
crece constantemente? Se está enfrentando cuellos de 
botella de capacidad o quiere optimizar sus procesos de 
medición y comprobación? La eficiencia, la fiabilidad del 
proceso y el ahorro de tiempo son motivos contundentes 
para automatizar los procesos existentes.

Los controladores de presión WIKA son potentes 
controladores electrónicos que realizan la comprobación y 
calibración automáticas y estandarizadas de cualquier 
manómetro. Se basan en tecnologías de control innovadoras, 
patentadas y continuamente probadas, y son una 
herramienta indispensable para la automatización de tareas 
de comprobación.

El nuevo e intuitivo concepto de manejo, junto con la 
flexibilidad de los dispositivos, es único en este sector. 
Compruebe la calidad de nuestra gama. En nuestra cartera 
de productos encontrará la solución adecuada para 
cualquier aplicación.

Controlador de presión con 
diferentes características y 
precisiones
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Optimización de procesos y aumento de la eficiencia mediante el 
uso de controladores de presión
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Balanzas de pesos muertos 
completamente automáticas e 

instrumentos de medición 
complementarios
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Balanzas de pesos muertos 
manuales y automáticas

Máxima exactitud 
de medición en el 

laboratorio
Para el mejor control de calidad

Las bajas incertidumbres de medición y la elevada 
estabilidad a largo plazo son características de los 
instrumentos para altas exigencias. Solo un tipo de 
dispositivo puede alcanzar estos niveles de calidad en 
medición de presión una balanza de pesos muertos (balanza 
de presión).

WIKA ofrece varias versiones de dispositivos para 
aplicaciones industriales: para comprobación de sensores 
de presión en aplicaciones de desarrollo o metrológicas, así 
como para garantizar o ampliar el estándar nacional.

Ofrecemos la gama de productos más completa para 
patrones primarios de presión. Nuestro know how exclusivo 
en ámbitos de fabricación y una selección rigurosa de 
materiales nos permiten fabricar las balanzas de pesos 
muertos más exactas.
Con estas capacidades, combinadas con tecnología 
inteligente, simplificamos la aplicación del dispositivo, 
normalmente más complejo. 



12

Medición de 
temperatura 

¿Necesita un instrumento de medición de alta precisión para 
mediciones de temperatura aleatorias durante la recepción 
de mercancías o durante los procesos de fabricación? 
¿Tiene que asegurar la supervisión correcta de la 
temperatura de una cadena de producción?

WIKA ofrece la instrumentación adecuada para cualquier 
necesidad: instrumentos robustos con varias entradas de 
medición, con máxima exactitud de lectura o adecuados 
para temperaturas muy elevadas. Hay tres tipos de sensores 
disponibles: termorresistencias, termopares y termistores. 
Además, encontrará una amplia gama de tipos de sensores, 
como la sonda de inmersión, la sonda de penetración, el 
sensor combinado para medir la humedad y la temperatura o 
la sonda de superficie.

Gracias a la aprobación de ATEX, algunos productos 
también se aplican también en ubicaciones con condiciones 
adversas.

Instrumentos de medición portátiles con 
diferentes características y precisiones

fiable in situ
Comprobar y documentar de manera 
consistente
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Control de temperatura óptimo para la 
mejor calidad del producto
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Comprobación rápida y fácil de sensores de temperatura 
relacionados con la seguridad en bancos de prueba
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Control de 
temperatura 

y medición 
automatizados

Control integral en fabricación y laboratorio

El sistema de atemperación es crucial para conseguir 
óptimos resultados de calibración. Para la calibración de un 
sensor de corta longitud, un baño es ideal. Para los sensores 
de temperatura con altas temperaturas, los calibradores de 
bloque son los más adecuados.

¿Visualizar resultados de medición de termopares y 
termorresistencias? ¡No hay problema! WIKA ofrece varios 
dispositivos de evaluación y de escaneo con los que puede 
optimizar un proceso de calibración completo, desde el 
control de temperatura hasta la adquisición de los valores 
medidos, para varios instrumentos a comprobar al mismo 
tiempo.

Nuestros puentes de medición con su configuración sencilla, 
una interfaz gráfica e intuitiva y sus instrumentos muy 
exactos de medición de temperatura facilita en gran medida 
la medición. 

Combinación inteligente de 
dispositivos para su éxito

Calibradores de bloque secos 
para diferentes rangos de 

temperatura
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Calibración de 
alta precisión en 
laboratorio
Medición exacta hasta 1 mK

Una calibración exacta hasta 1 mK es siempre una 
combinación inteligente de referencia y unidad de evaluación. 
Los puentes de medición de resistencia miden con la ayuda 
de resistencias estándar internas o externas condiciones de 
resistencia de alta precisión, que permiten, entre otras cosas, 
determinar la temperatura.

Los puentes de resistencia de altas prestaciones de WIKA 
cubren una amplia gama de aplicaciones de canales únicos y 
múltiples, y son utilizados por organismos nacionales de todo 
el mundo.

Además, ofrecemos termómetros digitales 
extraordinariamente precisos para su uso en aplicaciones 
científicas y en laboratorios. Con nuestros métodos de 
calibración de punto fijo, logramos la menor incertidumbre de 
medición incluso al calibrar los termómetros patrón.

Puentes de resistencia y resistencias estándar para 
una máxima exactitud

Termómetropatrón para 
resultados de medición de alta 
precisión
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La máxima precisión en la medición de 
sensores de temperatura en laboratorios
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Soluciones individuales para  
sistemas de calibración
Proyectos llave en mano

Experiencia y 
reputación

Los dispositivos de calibración precisos son el punto de 
partida para solucionar su tarea de comprobación. Sin 
embargo, constituyen solo una parte de un poderoso sistema 
de calibración. Con nuestra amplia gama de productos, 
diseñamos una solución individualizada e integral que 
contiene todos los componentes relevantes: configurables 
acorde a sus instrumentos a comprobar, con generación de 
presión y vacío, componentes para la regulación de presión y 
ajuste fino hasta la alimentación de corriente y multímetros 
para la calibración de instrumentos eléctricos.

En España, estamos acreditados por ENAC desde 2009 en 
el área de temperatura. Y desde 2010, en el área de presión.
Pueden encontrar el alcance de nuestra acreditación la 
página web de ENAC.
Desde entonces contribuimos activamente con nuestra 
experiencia en los grupos de trabajo DKD, así como en 
comités de normalización. Es nuestra contribución al 
progreso tecnológico.
WIKA forma parte del Deutscher Kalibrierdienst (DKD, 
servicio alemán de calibración) desde 1982; el laboratorio de 
calibración y el servicio de calibración móvil están 
acreditados según EN ISO/IEC 17025.

Configuración completa para 
comprobación de presión, 
temperatura y magnitudes 
eléctricas

Nuestra competencia consiste en la gestión de proyectos, el 
desarrollo y la construcción de sistemas integrales 
individuales adaptados al usuario - desde una sencilla 
plataforma manual hasta una instalación completamente 
automatizada para producciones en serie.

Para garantizar calibraciones del mismo nivel en todo el 
mundo, los laboratorios encargados deben ser acreditados 
según las directivas internacionales (EN ISO IEC 17025/ ILAC).
Gracias a una supervisión sistemática por ENAC y DAkkS 
(entidad de acreditación alemana) y la calibración periódica 
de nuestros patrones, ofrecemos la máxima seguridad para 
sus procesos.
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Soluciones individuales para  
sistemas de calibración
Proyectos llave en mano

Desde componentes individuales hasta kits completos listos 
para conectar: nuestros accesorios son el complemento 
perfecto para los dispositivos de calibración individuales. 
Esto hace que una solución integral sea tan fácil y rápida de 
instalar y configurar. Los kits completan la gama de 
calibración para una gran variedad de aplicaciones.

Para mayor eficiencia y confort
Amplia gama de accesorios y software fácil de usar

Desde la generación de presión hasta el 
certificado de calibración completo: 
WIKA ofrece todo desde un proveedor. 

Descarga gratuita del software de demostración WIKA-Cal

Calibración

Accesorios de 
calibración
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WIKA en el mundo

Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner 11 - 17 08205 Sabadell∙Barcelona
Tel. +34 933 9386-30∙Fax +34 933 9386-66
E-Mail info@wika.es∙www.wika.es

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 2244164
Fax: +375 17 2635711
info@wika.by
www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
Industrial estate De Berk
Newtonweg 12
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Akad.Ivan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
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

Denmark
WIKA Danmark A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as
www.wika.as

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”
Sosenskoye settlement
Nikolo-Khovanskoye, 1011A / 1 
office 2 / 2.09
142770, Moscow
Tel. +7 495-648018-0
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 2753674
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
WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
Tel. +41 41 91972-72
Fax: +41 41 91972-73
info@wika.ch
www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:17
34775 Ümraniye, Istanbul
Tel. +90 216 41590-66
Fax: +90 216 41590-97
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Str. Generala Almazova, 18/7
Office 101 
01133 Kiew
Tel. +38 044 496 83 80
Fax: +38 044 496 83 80
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.
Calzada San Isidro No. 97 P1-1
Col. San Francisco Tetecala Deleg. 
Azcapotzalco
Ciudad de Mexico CP. 02730
Tel. +52 55 50205300
Fax: +52 55 50205300
ventas@wika.com
www.wika.mx

Asia

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

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
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty
Tel. +7 727 225 9444
Fax: +7 727 225 9777
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210
Tel. +82 2 869-0505
Fax: +82 2 869-0525
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

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya
Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

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


