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Ponemos a su disposición nuestro 
personal técnico calificado para servicio 
de calibración de una amplia variedad 
de instrumentos.

¿Por qué es importante?
Los instrumentos de medida proporcionan 
una información y unos resultados que 
permiten supervisar cada etapa de los 
procesos productivos e intervienen de 
forma directa en la calidad del servicio o 
producto elaborados por la empresa. 
Cualquier desviación de las medidas de 
estos instrumentos provoca fallos o 
desajustes de producción. 

La calibración de instrumentos permite 
asegurar y optimizar los parámetros de 
control que afectan al proceso productivo, 
incrementando su calidad.

Servicio Profesional 
Altamente Calificado

Amplia experiencia en reparación y calibración de diferentes marcas y 
modelos de equipos de pesaje (basculas y balanzas), entre las más 
conocidas: SARTORIUS, OHAUS, METTLER TOLEDO, AND, entre otros

Uso de patrones de calibración con trazabilidad metrológica 
comprobada

Entrega de certi�cado de calibración en plazo máximo de 10 días hábiles 
luego de ejecutar el servicio en sitio

Personal técnico competente para la manipulación tanto de patrones de 
calibración como de los instrumentos a calibrar

Atención al cliente y seguimiento del servicio contratado

Resultados con�ables que permiten mantener seguridad en sus 
mediciones

En caso de requerirlo puede solicitar información acerca de 
capacitaciones técnicas SIN COSTO al adquirir uno de nuestros contratos 
de calibración anual

Beneficios
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Potenciómetro
-
-

Potenciómetro de mesa de 0 a 14ph
Potenciómetro portátil  de 0 a 14

Temperatura
-
-
-
-
-
-

-

Termómetros digitales 
Termómetros bimetálicos 
Termocoplas 
Sensores de temperatura tipo RTD
Termómetros de vidrio parcial/total
Hidrómetros brix y densidad solo un punto de 
calibración
Registrador gráfico

Humedad
-
-
-
-

Termohigrómetros de 30%hr a 80%hr
Datalogger 
Cámara de estabilidad
Mapeo térmico 

Densidad
- Densímetros brix 

Refracción
-
-

Refractómetro 45 brix 
Refractómetro IR

Peso
-
-
-
-
-
-
-

Básculas 
Básculas silos hasta 2 toneladas
Balanza analítica, semianalítica 
Termobalanza o balanza de humedad
Coeficiente de fricción
Máquina de compresión 
Máquinas de tensión 

Dimensional
-
-
-
-

Vernier 
Medidor de altura
Micrómetro 
Todo en mm de 0.5 mm hasta 150 mm, si se 
desea en pulgadas se realiza la conversión

Presión
-
-
-
-
-
-

Manómetros hasta 1,500 psi
Transmisor de presión hasta 1,000 psi
Válvulas de seguridad
Switch de presión / análogo/ digital 
Presostatos 
Módulo de presión 

Volumétrico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Beakers hasta 200 ml
Probetas hasta 200 ml
Pipeta mayor a 1ul
Pipetas únicas/multicanal
Pipetas análogas
Picnómetro hasta 200 cc
Balones
Bureta análoga y digital
Serafin 
Aforado de tanque / Aforado de matraz 
hasta 500 ml

¿Qué otros instrumentos podemos calibrar?

www.recasa.com.gt

El laboratorio de calibración de RECASA cuenta con la acreditación por la Oficina Guatemalteca de Acreditación 
(OGA) bajo norma ISO/IEC 17025:2017 para brindarle Servicios de Calibración en Balanzas con resolución de 1 mg 
a 10,000 g en equipos clase I, II, III y IIII

-
-
-
-
-
-
-

Máquina bct 
Máquina ect
Plataformas desde 2 toneladas
Pesa camión hasta 12 toneladas
Tolvas hasta 2 toneladas
Durómetros 
Calibración y ajuste de masas

Estamos Acreditados



Otros Equipos
-

-

-
-
-
-
-
-
-

 Top load o Tensiómetro tipo S
(probador de resistencia de carga vertical)
Dinamómetro (depende de la capacidad de
celda que se requiera)
Máquina bct
Máquina ect
Máquina prueba de presión interna
Tanques con agua
Turbidímetro
Copa Stein Hall
Durómetro
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Además de estos servicios, también 
podemos cotizarle variedad de equipos 
e intrumentos que le permitan mejorar 
sus procesos de producción.

Venta de Equipos e Instrumentos

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Estufa sin certificado
Fiabrilizador
Gabarito Gead Space
Higrómetro
Incubadora
Medidor de caudal de agua
Flujómetro (cuenta galones) análogos y digitales
Medidores de altura
Microscopio sin certificado
Agitador con hornilla
Baño maría un punto de calibración

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA
(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5, 
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR
(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA
(506) 4001-2965 
infocr@recasa.net

recasa.com.gt recasagt(502) 5536-6213


