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En la industria de la cerveza y las bebidas, el contenido de 

dióxido de carbono (CO2) es decisivo para la calidad y el 

sabor de una cerveza o bebida carbonatada. Sin embargo, 

es igualmente importante asegurarse de que los diversos 

instrumentos de medición funcionan con precisión. Dado 

que la determinación del contenido de CO2, de acuerdo con 

la ley de Henry, depende de la medición de la presión del 

equilibrio y la temperatura se requiere una medición de

presión confiable.

El dispositivo de calibración de manómetro, modelo GCD, 

es un instrumento de precisión dedicado que se utiliza para

calibrar manómetros y sensores de presión digitales. De 

aplicación universal, el instrumento de calibración puede 

utilizarse para todo tipo de calibraciones de presión y 

cumple con las normas internacionales. 

Simplemente conectando una distribución de gas 

comprimido a la entrada, sujetando el dispositivo de 

medición de presión que debe verificarse en la salida y 

estableciendo la presión deseada con la válvula reductora, 

puede compararse con la lectura y calibrarse.

HAFFMANS GCD 
GAUGE CALIBRATION DEVICE

APLICACIONES
•  Laboratorio

GAUGE CALIBRATION DEVICE, TYPE GCD

BENEFICIOS
•  Ahorro de costos

    - ajuste de presión fácil y preciso



DATOS TÉCNICOS

Presión de gas

Entrada     máx. 10 barg

Rango de medición  0 - 4 barg

Precisión Clase   0,6 (± 0,6 % del rango de medición)

Conexión

Entrada     tubería de Ø 6 mm

Salida     tubería de Ø 6 mm, hembra gas 1/4  

    pulgadas (2x)

Dimensiones

200 x 304 x 320 (L x A x A mm)

Peso

5,5 kg

HAFFMANS GCD
GAUGE CALIBRATION DEVICE

ALCANCE DEL SUMINISTRO
•  Dispositivo de calibración de manómetro, modelo GCD

•  Conjunto sellados de repuesto

•  Set de mangueras y conexiones de mangueras

•  Certificado de medición

•  Manual de instrucciones
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