
Calibradores 

de Flujo 



4146 

Descripción: 

  

 - Calibrador primario de flujo digital con rango de medición de 0.01-20 litros por 

minutos (LPM). 

  

 - Muestra en la pantalla el flujo actual con alta precisión y confiabilidad, totalmente 

personal, versátil y liviana, es el calibrador de flujo más pequeño del mercado. 

  

 - Se opera por medio de baterías alcalinas, Compensación por temperatura y 

presión para calcular el flujo volumétrico con una precisión de +/- 2% o 0.05 de 

desviación estándar. 

  

 - Maletín porta equipo y calibración con trazabilidad NIST y un peso 1 kilogramos. 



4046 

Descripción: 

  

 - Calibrador primario de flujo digital con rango de medición de 2.5-300 litros por 

minutos (LPM). 

  

 - Muestra en la pantalla el flujo actual con alta precisión y confiabilidad, 

totalmente personal, versátil y liviana, es el calibrador de flujo más pequeño del 

mercado. 

  

 - Se opera por medio de baterías alcalinas, Compensación por temperatura y 

presión para calcular el flujo volumétrico con una precisión de +/- 2% o 0.005 de 

desviación estándar. 

  

 - Maletín porta equipo y calibración con trazabilidad NIST y un peso 1.1 

kilogramos. 



Challenger 

Descripción: 

  

  

 - Calibrador de flujo digital con rango de medición de 1-30 litros por minuto (LPM) 

en un rango de temperatura -30 a 55 °C, Muestra en pantalla el flujo actual y el flujo 

estándar. 

  

 - Temperatura y presión barométrica, fácil operación sin partes móviles, Totalmente 

portátil por medio de baterías AA. 

  

 - Certificado de trazabilidad NIST, Precisión sobre la medida con error menor al 

0.75% sobre la medida, Recuperación de un 90% al existir caída de presión. 

  

 - Su software permite visualizar todas las funciones gracias a su salida continua de 

datos. 



Gilibrator 2 

Descripción: 

  

 - Calibrador de flujo digital de estándar primario  para verificar el flujo de bombas de 

muestreo en un rango de 1 cc a 30 litros por minuto (LPM). 

  

 - Certificado de trazabilidad NIST, Opciones de tres celdas de burbuja húmeda para 

rangos de flujo bajo, estándar o alto. 

  

 - Fácil de operar, la base con pantalla LCD muestra el flujo, calcula el promedio de una 

serie de registros y muestra a su vez el número de muestra, con precisión del 15 sobre 

la medida para cualquiera de las tres celdas. 

  

 - Temperatura de operación de 5-35 °C, Conexión RS232, Adaptador de corriente AC y 

opción para impresora. 
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