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Prima Process Metrology (PPM), es una empresa fundada

por Arnstein Ovredal, creada con el fin de ofrecer

soluciones globales de instrumentación de medición de

precisión para aplicaciones industriales y científicas.

Nuestros clientes comprenden las empresas más

relevantes del ámbito nacional, tanto públicas como

privadas en los sectores industriales como aeronáutica,

servicios de calibración y mantenimiento, laboratorios de

ensayos, previsión del tiempo, investigación, control de

calidad, procesos, etc.

Sabemos que hay que tener los mejores y más eficientes

instrumentos disponibles para nuestros clientes con el fin

de conseguir una medición o calibración precisa. En tal

sentido, ofrecemos productos de calidad y un amplio

servicio acreditado de calibración y reparación, para

que los equipos puedan mantener sus prestaciones

durante mucho tiempo.

Contamos con laboratorios acreditados según la norma

ISO17025 por ENAC en España, por DKD en Alemania,

UKAS en el Reino Unido, etc.

Además de suministrar e instalar equipos e instrumentos

de precisión, nuestra especialidad es proponer

soluciones adecuadas y eficientes que cumplan con los

requisitos reales de cada cliente.

Nuestros campos de especialización en cuanto a

parámetros de medición, control, y calibración, son la

presión, temperatura, humedad, meteorología y

aparatos para el análisis y manipulación del gas SF6.

Las aplicaciones de elevadas y muy elevadas presiones,

muchas veces difíciles y exigentes, son otra especialidad

donde tenemos una amplia experiencia tanto en el

suministro de componentes, puesta en marcha,

mantenimiento, formación del personal, y reparación de

máquinas y sistemas completos.

Estaremos encantados de recibir y contestar sus

peticiones.

Para cualquier información o consulta no dude en

contactar con nosotros.

LA EMPRESA

HUMEDAD Y SF6

Los equipos de MBW Calibration fabricados en Suiza

ofrecen la precisión más elevada para la medición de

humedad absoluta y relativa. La lista de usuarios incluye

muchos institutos metrológicos nacionales y laboratorios de

calibración.

También por su precisión y fiabilidad, estos instrumentos son

ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y de

investigación, como por ejemplo para la medición de la

temperatura de condensación de gases, sistemas de aire

acondicionado, tratamiento de materiales, industrias de

alimentación y de papel, bancos de pruebas de motores, y

en el medio ambiente.

Stork Instruments es un fabricante especializado en

instrumentos industriales de medición de humedad relativa

y punto de rocío, instrumentos portátiles, y transmisores

analógicos y digitales. Los sensores capacitivos ofrecen una

solución económica para la medición de la humedad del

aire, gases industriales, y sistemas de presión.

Todos sus productos están diseñados, desarrollados y

fabricados bajo la norma de control de calidad ISO 9001.

Bloque de conexión 

STORK DEWCom

Termo-higrómetro patrón 

portátil MBW 473

Transmisor del punto de 

rocío STORK Instruments 

DEWCom

Medidor portátil del punto 

de rocío Dew Ranger

DEWCom Monitor

para transmisores 

Medidor del punto de 

rocío MBW 573
Termo-higrómetro 

patrón MBW 373

Analizador de humedad 

y SF6 de precisión MBW 

DP973-SF6

http://primametrology.com/es/products/manufacturer/mbw
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/stork-instruments


Thunder Scientific es el principal fabricante de generadores

de alta precisión con cámara isoterma para la calibración

de humedad absoluta y relativa. Thunder Scientific cuenta

además con accesorios y software especializados para

mejorar la productividad y automatizar procesos de

calibración de humedad tales como HumiCalc, 2500

ControLog, 3900 ControLog y Psychrometer Log, entre otros.

Cada software también se encarga de calcular la

incertidumbre total de una calibración basándose en los

métodos de la guía para el cálculo de incertidumbre GUM

publicada por BIPM.

Generador de humedad 

y temperatura Thunder

Scientific 2500.

Generador de precisión 

de humedades bajas 

Thunder Scientific 3900.

HUMEDAD Y SF6

Sanwood Technology Co. Ltd., con más de 20 años de

experiencia, tiene una amplia gama de cámaras de

elevada calidad y buenas prestaciones para ensayos

térmicos, de humedad, ambientales, y otros parámetros,

usando las tecnologías más modernas y fiables. Incluye

cámaras de temperaturas extremas tanto bajas como altas,

escalones térmicos, de vibraciones, objetos inflamables, de

humedad, radiación, lluvia, ozono, horno de temperatura

elevada, etc.

Por favor contactarnos para cualquier aplicación de

ensayos que pueda precisar referente a cámaras de

parámetros controlados.

METEOROLOGÍA

Los productos de las marcas MBW Calibration, Paroscientific

y Additel se basan en las tecnologías más precisas,

modernas y fiables para la medición, control y calibración

de las condiciones ambientales y del agua.

Incluyen barómetros, módulos de medición y sensores de

presión de cuarzo resonante. El calibrador barométrico

Additel 761 lleva un sensor integrado de cuarzo, bomba de

presión y vacío que permite generar y controlar

automáticamente la presión absoluta entre 100 y 1200

mbar, es alimentado por pilas recargables y solo pesa 7 kg.

Para conseguir mediciones fiables y precisas de humedad,

no hay mejor selección que los termo-higrómetros patrón

MBW.

Termo-higrómetros patrón 

MBW 473, 573, y 373

Barómetros electrónico  

de sobremesa

Estaciones 

meteorológicas

Barómetros patrón 

portátiles

Calibradores y 

controladores 

barométricos portátiles

Cámaras de temperatura  

y humedad de alta 
precisión

Cámaras de prueba de 
temperatura y presión

http://primametrology.com/es/products/manufacturer/additel
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/mbw
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/paroscientific
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/thunder-scientific
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/sanwood


TEMPERATURA

Prima Process Metrology ofrece las sondas y termómetros

más precisos y estables en el mercado, de la marca

AccuMac, fabricante líder de sondas patrón de resistencia

de platino. Son sondas robustas y estables que pueden

mantener prestaciones de patrones primarios y al mismo

tiempo aguantar transporte, descuidos por parte del

operario, ciclos y choques extremos de temperatura. La

marca también fabrica termopares patrón de platino e

indicadores y selectores de precisión.

Sus productos tienen un diseño de la más alta calidad, y

pasan por un tratamiento térmico largo y completo antes de

ser entregados al cliente.

Sondas termo-resistencia 

patrón 
Indicadores 

termométricos portátiles 

de precisión

Los equipos e instrumentos electrónicos de la marca

Dostmann incluyen una gran variedad de parámetros de

medición para temperatura, humedad, flujo de aire y

presión. La empresa fabrica sus instrumentos en modernas

líneas de producción y ensamblaje con un estricto control

de calidad, considerando referencias comparativas

trazables con patrones definidos por el PTB alemán y

autoridades europeas similares. Sus productos son garantía

de precisión y fiabilidad y tienen una excelente relación

calidad / precio. Normalmente, son utilizados en la industria

química, farmacéutica y en el área de control de calidad

de laboratorios.

Hornos para comparación 

de termómetros
Indicadores de 

temperatura de precisión

Termómetros infrarrojo
Termo-higrómetros con 

sensor infrarrojo

Labfacility se especializa en el campo de la instrumentación

industrial de temperatura para procesos de medición. Es el

fabricante más grande del Reino Unido de sensores de

temperatura y conectores de termopares.

Esta marca cuenta con una amplia gama de sensores PT100

y termopar, cables termopares, controladores de

temperatura, transmisores, detectores y cables bobinados,

cabezales de terminal, bloques y fijaciones, equipos de

calibración, soldadores de cables finos e indicadores

electrónicos de temperatura.

Julabo es una de las principales marcas del mundo para

sistemas de generación y control de temperatura. Sus

productos cumplen con estrictas normas europeas e

internacionales de calidad y seguridad, y ofrecen sistemas y

soluciones que han influenciado considerablemente el

desarrollo y progreso de las tecnologías para el control de

temperatura.

Actualmente Julabo es la empresa líder en la industria y

ofrece una gama muy amplia de productos desde

controladores y baños isotermos para calibración hasta

equipos de control de temperatura para uso general y de

procesos.

Soldador de uniones de 

hilos de termopar

Serpentines de 

refrigeración

Baños isotermos para 

calibración y uso general

Sondas de temperatura 

de precisión PT100

Termómetros electrónicos 

digitales portátiles
Conectores y cables 

termopares

Baños termostáticos para 

uso general serie CORIO

http://primametrology.com/es/products/manufacturer/dostmann
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/accumac
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/labfacility
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/julabo
http://primametrology.com/es/novedades/item/24-demostracion-equipos-de-calibracion-de-presion-y-temperatura


Aréméca cuenta con una variedad de equipos de

calibración de presión diseñados para comprobar, ajustar y

calibrar instrumentos mecánicos o electrónicos de medición

de presión como indicadores de presión, transductores,

transmisores, o interruptores de presión.

Tiene una amplia gama de balanzas manométricas fáciles

de usar con rangos desde vacío hasta 7000 bar.

Paroscientific es fabricante de una línea completa de

instrumentos de presión de muy alta precisión, con

resoluciones mejores que 0.0001% y exactitud mejor que

0,01% incluso en condiciones ambientales y temperaturas

adversas. Todos los equipos proporcionan una alta

fiabilidad, bajo consumo de energía, insensible a

interferencias y excelente estabilidad a largo plazo.

Los sensores resonantes de cuarzo con tecnología Digiquartz

® son considerados los dispositivos más precisos disponibles

en la actualidad, por lo cual, estos productos son utilizados

en diversos campos como la industria aeroespacial,

metrología, oceanografía, control de procesos, exploración

de energía, meteorología e instrumentación de laboratorio.

Manómetros patrón de 

alta precisión

Barómetros y 

manómetros patrón 

portátiles

Sensores de profundidad 

sumergibles

Transmisores 

inteligentes

Maletines de 

herramientas, accesorios 

y racores

Balanzas manométricas 

para presión neumática 

e hidráulica

Nova Swiss desarrolla, fabrica y suministra componentes

para alta presión, equipos y sistemas para aplicaciones

críticas que involucran rangos de presión de hasta 10000 bar

(10000 atmósferas).

Es uno de los líderes en el suministro específico de equipos y

sistemas de alta presión para las empresas más importantes

en los sectores de petróleo y gas, químicos, equipos

industriales, industria militar o en laboratorios de

investigación y desarrollo. También trabaja para la mayoría

de las aplicaciones relacionadas con la presión, incluyendo

gases ultra puros (O2, H2) y aplicaciones hidráulicas.

Dispone de una amplia variedad de racores, tuberías,

válvulas, compresores, bombas, etc., para sistemas de

presiones elevadas. La calidad y fiabilidad de esta marca

ha dado lugar a que muchos fabricantes de bancos de

pruebas, sistemas de inyección de altas presiones y sistemas

de cortes por agua de alta presión utilicen los componentes

Nova Swiss en sus instalaciones.

Compresores para 

alta presión

Bombas hidráulicas de 

alta presión

Latiguillos flexibles 

para alta presión

Componentes para 

altas presiones

PRESIÓN

http://primametrology.com/es/products/manufacturer/nova-swiss
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/ar%C3%A9m%C3%A9ca
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/paroscientific


Additel es uno de los principales proveedores mundiales de

herramientas para la calibración de instrumentos de

medición y control de procesos.

La empresa se dedica al diseño, fabricación y distribución

de herramientas de la más alta calidad y prestaciones para

calibraciones y verificaciones en laboratorio e in-situ. Tiene

una muy amplia variedad de sistemas ligeros y portátiles

para la medición y control de presión y señales de procesos.

La gama de instrumentos incluye manómetros digitales,

calibradores de presión, controladores de presión, bombas

manuales y eléctricas, calibradores de multifunciones con

comunicador HART, calibradores de sensores de

temperatura, y muchos más dispositivos para mejorar la

calidad y rendimiento de las calibraciones.

Los productos Additel tienen una excelente relación calidad

- precio y un nivel de satisfacción de usuario muy elevado.

Calibradores de 

temperatura y señales 

eléctricas de procesos
Calibradores 

electrónicos de presión

Manómetros electrónicos 

de precisión
Calibradores y 

controladores portátiles  

de presión

Bombas portátiles de 

presión neumática e 

hidráulica

Equipos de generación 

y control de presión 

hidráulica 

Juego de racores 

hembra y macho para 

alta presión

Calibradores y 

controladores de presión de 

prestaciones muy elevadas

Brainboxes es uno de los principales desarrolladores

mundiales y europeos de dispositivos periféricos de

comunicación. Sus productos se caracterizan por ser muy

fáciles de usar, altamente configurables. Además de su

excepcional calidad y fiabilidad los productos de

Brainboxes, son homologados por Microsoft y tienen una

garantía de por vida y soporte técnico gratuito a nivel

mundial.

Brainboxes desarrolla y fabrica tecnologías de

comunicación, Ethernet, USB, Bluetooth, ExpressCard, PCI

Express. Los productos están disponibles en nuestra tienda

online, sección Informática.

Convertidores Ethernet a 

puerto serie

Convertidores USB a 

puerto serie

Conmutadores 

Eternet
Salidas digitales con 

interfaz Ethernet

INFORMÁTICA

PRESIÓN

http://primametrology.com/es/products/manufacturer/brainboxes
http://primametrology.com/es/novedades/item/24-demostracion-equipos-de-calibracion-de-presion-y-temperatura
http://primametrology.com/es/products/manufacturer/additel
http://primametrology.com/es/tienda/informatica


Tienda Online

En Prima Process Metrology, ahora contamos con una tienda online para que puedas realizar tus compras de

accesorios, repuestos e instrumentos de manera mucho mas rápida y ágil.

En nuestra web encontrarás la tienda on-line con los catálogos, documentos en formato PDF con información

detallada de los productos y apartados con información técnica.

Si deseas estar más actualizado, apúntate a nuestro boletín electrónico para recibir información sobre productos,

novedades y ofertas exclusivas!

Para realizar tus compras sólo sigue los siguientes pasos:

Selecciona el 
producto, 
instrumento, 
accesorio, 
repuesto…

Has tu pedido 
directamente 
desde nuestra 
tienda online 
o por teléfono

Indica tus 
datos 
personales y 
los de tu 
empresa

Realiza el pago   
con tarjeta de 
crédito, débito 
o transferencia 
bancaria

Recibe tu 
pedido de 
manera rápida 
y segura

1 2 3 4 5

TIENDA ONLINE

Componentes

Accesorios

Comprar es más fácil y seguro

Intrumentos

http://primametrology.com/es/tienda


Nuestros Servicios

Somos especialistas en las áreas de metrología, instrumentación electrónica, sistemas de calibración, informática, y

control de calidad. Proporcionamos el mejor asesoramiento en cuanto al uso de sensores industriales de

temperatura, humedad y presión, así como física de gases, termodinámica y conceptos estadísticos del cálculo de

incertidumbre.

Servicios de 

Calibración La calibración periódica asegura que los instrumentos sigan proporcionando datos fiables.

Elegir el laboratorio de calibración adecuado es tan importante para la precisión como la

selección inicial del instrumento. Es por ello que Prima Process Metrology, ofrece servicios

de gestión de calibraciones, con garantías del mantenimiento de la trazabilidad

internacional de las mediciones.

Reparación

Instalación y 

puesta en marcha El servicio de instalación y puesta en macha que ofrece Prima Process Metrology,

garantiza que su equipo esté configurado correctamente y de manera óptima. La

instalación puede incluir desde la puesta a punto del hardware así como del software si

procede. Nos aseguramos de que su empresa obtenga los mejores beneficios de soporte

técnico a precios competitivos.

Realizamos cursos de formación y seminarios relacionados con el campo de la

metrología. Proporcionamos la documentación, notas técnicas, teóricas y prácticas que

se puedan aplicar en el ámbito laboral, para garantizar que su personal esté

debidamente capacitado en el uso de equipos y software. Ofrecemos gran variedad de

cursos y talleres relacionados con productos específicos que se pueden enseñar en el sitio

de trabajo, adaptados a sus necesidades particulares.

Consultoría y 

asesoramiento

Cursos de 

formación

Si su equipo requiere de una reparación, puede contactar con nuestros profesionales

mediante el formulario de contacto. Recuerde que una buena reparación y

mantenimiento ayuda a prolongar la vida útil de los equipos. Las reparaciones pueden ser

in situ o en nuestras instalaciones. El servicio incluye la detección de la avería, reparación

o sustitución de los componentes defectuosos, así como su puesta en marcha para

asegurar que el equipo funcione correctamente.

Si tiene alguna duda o necesita asesoramiento relacionado con productos y sistemas,

nuestro equipo especializado le ayudará a identificar y a solucionar los problemas de

manera profesional. El equipo de Prima Process Metrology le responderá a la brevedad

posible de oficina, de lunes a viernes en horario de oficina.

PRIMA PROCESS METROLOGY, S.L.U.
Oficina 202 • Edificio MADRID92 • c/. Chile, 10

28290 LAS MATAS • Madrid, España
Tel: +34 916 30 75 75
Fax: +34 914 10 95 25

Email: Info@primametrology.com
http://www.primametrology.com

Contáctanos para saber más de nuestras marcas, productos y servicios

http://primametrology.com/es/contacto
tel:+34 916307575
tel:+34 680718876
mailto:Info@primametrology.com
http://www.primametrology.com/

