LABO
L ORAT
TORIO
O
DE
D CA
ALIBRACION

Tresc
T cal Madr
M id
Árrea de Elec
ctricidad

Área de Temperatura
ra y Humed
dad

- Tensión, inten
nsidad, resisttencia, capacidad,
ind
ductancia
- Potencia y Ene
ergía
- Tiempo y frecu
uencia, Radio
ofrecuencia
strumentos a ccalibrar: multím
metros, calibra
adores de
Ins
refe
erencia, vatím
metros, analiza
adores de espectro,
gen
neradores de radiofrecuenccia, vatímetros
s, medidores d
de
aislamiento y tierra, pinzas am
mperimétricas, comprobadorres
de diferenciales, tacómetros, cronómetros,
c
osciloscopios ,
ana
alizadores de seguridad e in
nstalaciones eléctricas,
e
com
mprobadores de relés, simu
uladores de te
emperatura,
ana
alizadores de redes, medido
ores de rigidez dieléctrica,
me
edidores de tensión de paso
o y contacto, puentes
p
RLC,
res
sistencias, inductancias, con
ndensadores, etc.

- Temperatu
ura (aire, líquiido y radiació
ón)
- Humedad
Instrumentos
s a calibrar: teermómetros, te
ermopares,
resistencias termométricas
t
s, termohigróm
metros, medidores
de puntos de
e rocío, datalog
oggers, termóm
metros de infra
arrojos,
medios isotermos, cámaraas climáticas, cámaras
c
termográficas, etc.

Árrea de Óptica
- Iluminancia
R
sola
ar (no ENAC))
- Radiación
Ins
strumentos a ccalibrar: luxóm
metros y medid
dores de
rad
diación solar y UVA.

Área de Presión y Vaacio
- Presión Re
elativa / Hidrááulica / Neum
mática
- Presión Ab
bsoluta y Vaccío
Instrumentos
s a calibrar: maanómetros, va
acuómetros,
transductores, transmisorees, calibradore
es, columnas de
d
líquido, baróm
metros, balanzzas de presión generada,
presostatos, medidores dee vacío.

C
Área de Caudal
- Caudal de Aire
s a calibrar: caaudalímetros, rotámetros,
Instrumentos
contadores volumétricos
v
dde gas, etc.

ocidad
Árrea de Velo
- Ve
elocidad de v
viento

Ins
strumentos a ccalibrar: anemómetros de ca
azoletas,
ane
emómetros de
e hilo caliente,, tubos pitot.

Árrea de Fuerrza y Par
- Momento
M
de F
Fuerza
Ins
strumentos a ccalibrar: Transsductores de par,
p herramien
ntas
din
namométricas,, multiplicadorras de par, ato
ornilladores
hid
dráulicos.

> Tresscal Madrid:

C/ Arrastaria, 21 ‐28022 Madrid

Tlf. 9166 250 900

Servicio té
écnico de F
Fluke
- Servicio ofic
cial FLUKE paara gama
industrial (rep
paración y callibración)

Otras área
as Trescal en España
a:
Dimensional, Dureza, Ace lerometría, Ma
asa, Caudal de
d
líquido.

www.trescalmad
w
drid.com

Mail: laboratorio.madrid@tresccal.com

