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Calibración, Equipos

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Medidores de peso muerto de 
precisión

Alcance una precisión de ±0.1 %  
de lectura con facilidad
 –  Medio de funcionamiento: lubricante automotriz o para maquinaria  
con peso acorde al estándar SAE 20
 – Material de la junta tórica de Buna N
 – Pistón de acero inoxidable y material del cilindro
 –  Material de las pesas no magnéticas de aleación de zinc fundida a presión
 – Volumen de depósito de aproximadamente 1.5 pintas (0.7 litros)

Estos medidores están disponibles para rangos de funcionamiento de 
hasta 10,000 psi y son ideales para calibrar, configurar, probar y reparar la 
medición de presión y los dispositivos de control. Cada unidad es trazable 
según la garantía de precisión de instrumentos del Instituto Nacional de 
Normas y Tecnología. Los medidores de peso muerto de Ashcroft califican 
como estándares primarios para la calibración de presión.

Estos sistemas de presión están diseñados para ser utilizados 
en campo. Una sola caja de transporte permite portar la bomba 
generadora de presión así como las herramientas y los accesorios 
necesarios. La segunda caja contiene los pesos que se usan para la 
generación de presión (10,000 unidades requieren 2 cajas de pesas).

La bomba es un generador de presión hidráulico de dos etapas.  
La válvula de lanzadera incorporada permite incrementos de presión 
rápidos en condiciones de baja presión. Durante el ciclo de bombeo es 
posible reducir la tasa de incrementos en las presiones más altas a fin 
de minimizar la resistencia. Esto se realiza simplemente al cambiar la 
posición de la válvula de lanzadera de dos posiciones. Con la válvula 
de lanzadera en la posición de alta presión se puede alcanzar un 
aumento de presión de manera rápida y fácil incluso si está cerca del 
límite superior de 10,000 psi (650 bar). El ajuste final exacto se logra 
mediante el uso de una perilla Vernier de ajuste integral.

La unidad cuenta con dos conjuntos de cilindros de pistón: un pistón 
de baja presión para los rangos de presión de 12 a 2000 psi (0.83 a 
138 bar) y una unidad de alta presión para presiones de 75 a 10,000 psi 
(5.17 a 690 bar). EL pistón de alta presión tiene un área de 1⁄80 pulgadas 
cuadradas (0.08 cm²), mientras que el pistón de baja presión tiene 
un área de 1⁄16 pulgadas cuadradas (0.16 cm²). Se proporcionan los 
pesos para los incrementos de presión de 5, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 

Modelo 
Intervalo de presión: Número de 

catálogo Precio
Baja Alta

13050-10 15 a 200 psi 75 a 1000 psi YV-68840-00
13050-20 15 a 400 psi 75 a 2000 psi YV-68840-10  
13050-30 15 a 600 psi 75 a 3000 psi YV-68840-20  
13050-50 15 a 1000 psi 75 a 5000 psi YV-68840-30  

13050-100 15 a 2000 psi 75 a 10,000 psi YV-68840-40  

YV-17101-09 Calibración trazable según el NIST con datos 

200, y 500 psi (0.34, 0.70, 1.38, 1.72, 2.76, 3.45, 6.90, 13.79 
y 34.47 bar) según el pistón que se utilice. Los medidores 
Ashcroft se pueden utilizar en cualquier punto de su rango de 
funcionamiento sin que ocurran cambios en la precisión. Se 
utilizan los mismos pesos con los conjuntos de pistones y de 
cilindros.

Elementos incluidos: juego de palancas manuales (para quitar las 
agujas indicadoras de los medidores que requieren calibración); 
juntas tóricas de repuesto, todas las herramientas, los accesorios 
y las conexiones necesarias para el uso normal y un informe de 
calibración trazable según el NIST proporcionado por el fabricante.

Comparadores de medidores de presión

Para mediciones en campo: todo cabe en  
la caja de transporte
 – Presión de operación de hasta 10,000 psi (690 bar)

El comparador de medidores de presión hidráulica de dos etapas posee una válvula de lanzadera 
que permite incrementos de presión rápidos en condiciones de baja presión. Su robusto estuche 
de transportación permite portar la bomba y el medidor de prueba de 6" (15.24 cm). El medidor de 
prueba brinda una compensación de temperatura que mantiene una exactitud de ±0.1 % a fondo 
de escala sobre un rango de temperatura de operación de –25 a 125 °F (–32 a 52°C). 

Elementos incluidos: la bomba, el medidor de prueba, la caja de  
transporte y el informe de calibración trazable según el NIST  
proporcionado por el fabricante.

Accesorios

YV-07359-60 El juego de palancas manuales  extrae o vuelve a ensamblar 
agujas indicadoras de medidores que requieren calibración
YV-17090-27 Calibración trazable según el NIST con datos

Número de modelo Presión de prueba máxima Número de catálogo Precio
1327CM-S-A 30 psi YV-68840-50
1327CM-S-B 100 psi YV-68840-52
1327CM-S-C 500 psi YV-68840-54
1327CM-S-D 1000 psi YV-68840-56
1327CM-S-E 5000 psi YV-68840-58
1327CM-S-F 10,000 psi YV-68840-60

Medidor 
de prueba 
(incluido)

No incluye 
el medidor

Rango: 0 a 10,000 psi (0 a 690 bar)
Precisión: ±0.1 % a escala 

completa
Material del cuerpo: aleación de 

aluminio

Material del pistón/cilindro: acero 
inoxidable de la serie 400

Material de la junta tórica: Buna N
Líquido de servicio: lubricante 

automotriz o para maquinaria 
con un peso acorde al estándar 
SAE 20

Especificaciones

http://www.coleparmer.com/i/heise-1305d-deadweight-tester-kit-1000-psi-maximum/6884000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1305d-deadweight-tester-kit-2000-psi-maximum/6884010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1305d-deadweight-tester-kit-3000-psi-maximum/6884020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1305d-deadweight-tester-kit-5000-psi-maximum/6884030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1305d-deadweight-tester-kit-10-000-psi-maximum/6884040?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-hydraulic-deadweight-tester-0-1-single-column/1710109?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/ashcroft-3220-hand-jack-set-2-5-to-12-diameter-gauges/0735960?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-pressure-comparators/1709027?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gauge-comparator-30-psi/6884050?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gauge-comparator-0-100-psi/6884052?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gaugecomparator-500-spi/6884054?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gauge-comparator-1000-psi/6884056?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gauge-comparator-5000-psi/6884058?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/heise-1327cm-pressure-gauge-comparator-10-000-psi/6884060?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

