Calibración

Calibrador de presión portátil con bomba incorporada
Modelo CPH6600
Hoja técnica WIKA CT 16.01

Aplicaciones
Ϯ Servicio de calibración y mantenimiento
Ϯ Laboratorios de medición y regulación
Ϯ Control de calidad

Características
Ϯ Medición y generación eléctrica de presión pulsando un

botón, con bomba integrada de -0,8 ... +20 bar
Ϯ Î·¹Ê¿ÊËºƓʷƑʷʹʼ̈ƺ¿Ä¹ÂËÏ»¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƻ
Ϯ Proporcionar/medir de 4 ... 20 mA y alimentación de

corriente de 24 V para suministrar a transmisores
Ϯ Medición precisa de la temperatura con termorresistencia

Pt100
Ϯ Ejecución compacta y robusta

Calibrador de presión portátil con bomba incorporada,
modelo CPH6600

Descripción
Información general
Con el calibrador de presión portátil modelo CPH6600,
WIKA presenta una verdadera revolución en la calibración
de presión para la industria de procesos. Con este nuevo
instrumento, que lleva incorporada una bomba eléctrica de
gran potencia, el usuario dispone de un calibrador pequeño
y liviano, capaz de generar una presión de hasta 20 bar y un
vacío de hasta -0,8 bar.
El CPH6600 es sólo ligeramente más grande que el
manómetro de precisión portátil modelo CPH6400 y pesa
menos de 1 kg. Su diseño compacto y ergonómico lo hace
muy liviano y fácil de usar
Exactitud
La bomba eléctrica no es la única característica de potencia.
El CPH6600 brinda una exactitud de 0,025 % del valor
ŰÄ·Âº»»É¹·Â·Æ·È·»ÂÉ»ÄÉÅÈº»ÆÈ»É¿ĤÄ¿Ä¹ÅÈÆÅÈ·ºÅ¹ÅÄ
aislamiento. La compensación de temperatura de dicho
sensor asegura el mantenimiento de la exactitud en las
aplicaciones de campo. Las mediciones pueden visualizarse
en una de las 15 unidades estándar.

Características
Una conexión para módulo de presión externo soporta todos
los módulos de presión WIKA modelo CPT6600. Ello permite
la medición de presión también en otros rangos de presión.
En combinación con un sensor de temperatura externo, el
CPH6600 permite la medición simultánea de la temperatura.
Funciones suplementarias, como pruebas de presostatos
e indicación de la desviación de la muestra en porcentaje,
mejoran la facilidad de uso del CPH6600.
Maletín de servicio completo
Para tareas de mantenimiento y servicio disponemos de un
sistema de maletín completamente equipado.
Î·¹Ê¿ÊËº¹»ÈÊ¿Ű¹·º·
La exactitud de cada sensor de exactitud referencial del
 ʽʽʷʷÉ»¾·¹»¹ÅÄÉÊ·È»ÄËÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄ
de fábrica que se adjunta al instrumento. Si se desea,
ÆÅº»ÃÅÉ»Ã¿Ê¿ÈËÄ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƭÁÁƔ

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʸʽƔʷʸ̓ʷʻƭʹʷʸʺ
Hojas técnicas de productos similares y accesorios:
Calibrador de procesos; modelo CPH6000; véase la hoja técnica CT 15.01
Manómetro portátil de precisión; modelo CPH6400; véase la hoja técnica CT 14.01
Manómetro digital de precisión; modelo CPG1000; véase la hoja técnica CT 10.01
Calibrador de presión portátil con seguridad intrínseca; modelo CPH65I0; véase la hoja técnica CT 14.51
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Datos técnicos
Modelo CPH6600
Rangos de medida
Presión
Presión relativa

-0,8 ... +2 bar

-0,8 ... +10 bar

-0,8 ... +20 bar

Límite de sobrecarga

4 bar

ʸʺ¸·È

40 bar

Presión de estallido

20 bar

20 bar

ʸʺʼ¸·È

Presión absoluta

0 ... 2 bar abs.

0 ... 10 bar abs.

Límite de sobrecarga

4 bar abs.

ʸʺ¸·È·¸ÉƔ

Presión de estallido

20 bar abs.

20 bar abs.

Exactitud

ʷƑʷʹʼ̈ ƺÌ·ÂÅÈŰÄ·Âº»»É¹·Â·ƻ

Resolución

5 dígitos

Corriente
Rango de medida

ʷƕʹʻƺ¹·È½·ÃÒÎƔʸƔʷʷʷǣƻ

Resolución

1 μA

Exactitud

ʷƑʷʸʼ̈º»ÂÌ·ÂÅÈÃ»º¿ºÅ̌ʹ·ƺÉ¿ÃËÂ·¹¿ĤÄÏÃ»º¿¹¿ĤÄƻ

Tensión
Rango de medida

ʷƕʺʷ

Resolución

1 mV

Exactitud

ʷƑʷʸʼ̈º»ÂÌ·ÂÅÈÃ»º¿ºÅ̌ʹÃƺÃ»º¿¹¿ĤÄƻ

Temperatura
Rango de medida

-40 … +150 °C

Resolución

0,01 °C

Exactitud

ʷƑʷʸʼ̈º»ÂÌ·ÂÅÈÃ»º¿ºÅ̌ʹʷÃǣƑÅʷƑʹͮÆ·È·ÊÅº·Â·¹·º»Ä·º»Ã»º¿¹¿ĤÄ
ƺ»ÈÃÅÈÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿·ÊʸʷʷÏ ʽʽʷʷƻ

Instrumento básico
Conexión a presión

ÅÉ¹·¾»Ã¸È·́

Medios admisibles

Gases puros, secos, no corrosivos, compatibles con silicio, pirex, RTV, oro, cerámica, níquel y
aluminio

Compensación de temperatura

ʸʼƕʺʼͮ

Å»Ű¹¿»ÄÊ»º»Ê»ÃÆ»È·ÊËÈ·

ʷƑʷʷʼ̈º»ÂÉÆ·Äƭͮ¼Ë»È·º»ʸʼƔƔƔʺʼͮ

Unidades

psi, bar, mbar, kPa, MPa, kg/cm², mmH2ƺʻͮƻƑÃÃ 2ƺʹʷͮƻƑ¹Ã
inH2ƺʻͮƻƑ¿Ä 2ƺʹʷͮƻƑ¿Ä 2ƺʽʷͮ ƻƑÃÃ ½ƺʷͮƻƑ¿Ä ½ƺʷͮƻ

2ƺʻͮƻƑ¹Ã 2ƺʹʷͮƻƑ

Salida
Alimentación de corriente

ʹʻ

Alimentación auxiliar
Pilas

ʸʹƑÅ¹¾ÅÆ¿Â·É

ËÈ·¹¿ĤÄŋÊ¿Âº»Â·Æ¿Â·ʸƻ

125 ciclos de bombeo hasta 20 bar
ʺʷʷ¹¿¹ÂÅÉº»¸ÅÃ¸»Å¾·ÉÊ·ʸʷ¸·È
1.000 ciclos de bombeo hasta 2 bar

Condiciones ambientales admisibles
Temperatura de servicio admisible

-10 … +50 °C

Temperatura de almacenamiento

-20 … +60 °C

Humedad relativa

ʺʼƔƔƔʿʼ̈¾ƔÈƔƺÉ¿ÄÈÅ¹ċÅƻ

Comunicación
Interfaz
ʸƻ

ƖʹʺʹÆÅÈÃ»º¿Åº»Â¹·¸Â»º»¿ÄÊ»È¼·Ð»ÉÆ»¹¿·Â

·ÊÅÉÄ»¹»É·È¿ÅÉº»Â·ÉÆ¿Â·É¿Ä¹ÂË¿º·É»Ä»ÂÌÅÂËÃ»Äº»ÉËÃ¿Ä¿ÉÊÈÅƔ
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Caja
Material

Mezcla de policarbonato y ABS

¿Ã»ÄÉ¿ÅÄ»É

ʸʷʺƑʺÎʹʹˀƑʷÎʾʷƑʾÃÃ

Peso

ˀʼʷ½

ÅÄ¼ÅÈÃ¿º·ºƑ¾ÅÃÅÂÅ½·¹¿ÅÄ»ÉÏ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅÉ
Conformidad CE
¿È»¹Ê¿Ì·º»

ʹʷʷʻƭʸʷʿƭƑʽʸʺʹʽÃ¿É¿ĤÄƺ ÈËÆÅʸƑÂ·É»ƻÏÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿··¿ÄÊ»È¼»È»Ä¹¿·Éƺ¿ÄÉÊÈËÃ»ÄÊÅº»
Ã»º¿¹¿ĤÄÆÅÈÊÒÊ¿Âƻ

Homologaciones
GOST

Metrología/técnica de medición, Rusia

»ÈÊ¿Ű¹·¹¿ÅÄ»É
ÉÊÒÄº·ÈƓ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄʺƔʸÉ»½ŋÄ ʸʷʹʷʻ
Æ¹¿ĤÄƓ¹»ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƭÁÁ
ʸ·ĠÅƺ»Ä¼ËÄ¹¿ĤÄº»Â·É¹ÅÄº¿¹¿ÅÄ»Éº»ËÉÅƻ

Calibración
Intervalo de recalibración
recomendado

·È·¾ÅÃÅÂÅ½·¹¿ÅÄ»ÉÏ¹»ÈÊ¿Ű¹·¹¿ÅÄ»ÉƑÌó·É»»ÂÉ¿Ê¿ÅÍ»¸

Gamas de presión y resoluciones disponibles
Gamas de presión y factores
Presión relativa

-0,8 ... +2 bar

-0,8 ... +10 bar

-0,8 ... +20 bar

Límite de sobrecarga

4 bar

ʸʺ¸·È

40 bar

Presión de estallido

20 bar

20 bar

ʸʺʼ¸·È

Unidad

Factor de conversión

psi

1

ʺʷƑʷʷʷ

150,00

ʺʷʷƑʷʷ

bar

ʷƑʷʽʿˀʻʾʼʾ

2,0684

ʸʷƑʺʻʹ

20,684

mbar

ʽʿƑˀʻʾʼʾ

2.068,4

ʸʷƔʺʻʹ

20.684

kPa

ʽƑʿˀʻʾʼʾ

206,84

ʸƔʷʺʻƑʹ

2.068,4

MPa

ʷƑʷʷʽʿˀʻʾʽ

0,2068

ʸƑʷʺʻʹ

2,0684

kg/cm²

ʷƑʷʾʷʺʷʽˀʾ

ʹƑʸʷˀʹ

10,546

ʹʸƑʷˀʹ

cmH2ƺʻͮƻ

ʾʷƑʺʷʿˀ

ʹƔʸʷˀƑʺ

10.546

ʹʸƔʷˀʺ

cmH2ƺʹʷͮƻ

ʾʷƑʻʺʺʽ

ʹƔʸʸʺƑʷ

10.565

ʹʸƔʸʺʷ

mmH2ƺʻͮƻ

ʾʷʺƑʷʿˀ

ʹʸƔʷˀʺ

-

-

mmH2ƺʹʷͮƻ

ʾʷʻƑʺʺʽ

ʹʸƔʸʺʷ

-

-

inH2ƺʻͮƻ

ʹʾƑʽʿʷʽʾ

ʿʺʷƑʻʹ

4.152,1

ʿƔʺʷʻƑʹ

inH2ƺʹʷͮƻ

ʹʾƑʾʹˀʾʾ

ʿʺʸƑʿˀ

ʻƔʸʼˀƑʼ

ʿƔʺʸʿƑˀ

inH2ƺʽʷͮ ƻ

ʹʾƑʾʷʾʼˀ

ʿʺʸƑʹʺ

4.156,1

ʿƔʺʸʹƑʺ

ÃÃ ½ƺʷͮƻ

ʼʸƑʾʸʼʷʿ

1.551,5

ʾƔʾʼʾƑʺ

15.515

¿Ä ½ƺʷͮƻ

ʹƑʷʺʽʷʹ

61,081

ʺʷʼƑʻʷ

610,81
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Ò½¿Ä·ʺº»ʿ

Características
Temperatura, corriente y tensión
Ä·Ê»ÈÃÅÈÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿·ƺƻÊʸʷʷ»ÉÊÒÅÆ¹¿ÅÄ·ÂÃ»ÄÊ»
a disposición para medir temperaturas con una exactitud
±0,2 °C. Adicionalmente, el CPH6600 mide y simula también
señales de bucles de corriente de 4 ... 20 mA, puede medir
¾·ÉÊ·ʺʷÏ¹Ë»ÄÊ·¹ÅÄËÄ·Ê»ÄÉ¿ĤÄº»·Â¿Ã»ÄÊ·¹¿ĤÄ¿ÄÊ»ÈÄ·º»ʹʻƑÆ·È··Â¿Ã»ÄÊ·È·ÂÅÉÊÈ·ÄÉÃ¿ÉÅÈ»É·¹·Â¿¸È·ÈƔ
Pantalla
El CPH6600 indica simultáneamente hasta tres valores
º»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄƔÉÊÅÉ¿½Ä¿Ű¹·ÇË»ÆË»º»ÄÌ¿ÉË·Â¿Ð·ÈÉ»
simultáneamente el sensor de presión interno, un sensor de
presión externo, la temperatura de un sensor de temperatura
ÅÆ¹¿ÅÄ·ÂÅÌ·ÂÅÈ»É»Âó¹ÊÈ¿¹ÅÉƺÃÅƻƔÂ¿ÄÉÊÈËÃ»ÄÊÅ
¹Ë»ÄÊ·¹ÅÄËÄ·½È·ÄÆ·ÄÊ·ÂÂ·½ÈÒŰ¹·º»¹ÅÄ¿ÂËÃ¿Ä·¹¿ĤÄ
de fondo.

Funciones
El nuevo calibrador de presión CPH6600 dispone de una
serie de funciones útiles. Por medio de la entrada de presión
interna o externa pueden realizarse pruebas de presostato.
El CPH6600 calcula la discrepancia del instrumento a
comprobar y muestra directamente en la pantalla.
Cuenta con una función de amortiguación. Pueden
almacenarse hasta cinco ajustes del instrumento de uso
frecuente y recuperarse con tan solo pulsar un botón.
Compacto y robusto
El CPH6600, con su diseño compacto y robusto, funciona
¹ÅÄÅ¹¾ÅÆ¿Â·É»ÉÊÒÄº·ÈƔ»¸¿ºÅ·Â·¼ËÄ¹¿ĤÄº»·¾ÅÈÈÅ
de energía integrada del CPH6600, un juego de pilas tiene
una duración de por lo menos 125 ciclos de bombeo hasta
ʹʷ¸·ÈƑʺʷʷ¹¿¹ÂÅÉº»¸ÅÃ¸»Å¾·ÉÊ·ʸʷ¸·ÈÏʸƔʷʷʷ¹¿¹ÂÅÉº»
bombeo hasta 2 bar.

Rangos de presión
El CPH6600 puede suministrarse en diferentes rangos: de
2 bar, 10 bar y 20 bar relativosasí como 2 y 10 bar absolutos.
Cada rango de presión puede enfocarse con precisión
pulsando un botón con la ayuda de la bomba eléctrica
integrada. El ajuste de precisión se realiza con el control
deslizante de volumen.

Estructura de la pantalla
1
4
2
ʺ

ʸƻ Unidades de presión
Visualización de la unidad de presión (seleccionable entre
ʸʼËÄ¿º·º»Éº»ÆÈ»É¿ĤÄƻ
ʹƻ Unidades
Visualización de la unidad de medida
ʺƻ Visualización del span
Visualización del rango de 4 ... 20 mA (sólo para mA y
¼ËÄ¹¿ÅÄ»Éº»¸Ë¹Â»É»ÄÃƻ
ʻƻ Parámetros primarios
Visualización de los parámetros de medición actuales

Teclado del calibrador
ʸƻ Teclas de función
ÅÄŰ½ËÈ·¹¿ĤÄº»Â¹·Â¿¸È·ºÅÈ

1
F1

F2

F3

ʹƻ Tecla ENC/APAG
Encendido y apagado del calibrador

3

ZERO

HOME

2
5
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4
PUMP

6

ʺƻ Tecla ZERO
Puesta cero de la medición de presión
ʻƻ Teclas de dirección
Control de la fuente/simulación de corriente y ajuste del
límite de bombeo, así como del límite porcentual de error
ʼƻ Tecla HOME
Regresar al menú principal
ʽƻ Tecla PUMP
Inicio del funcionamiento de la bomba

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʸʽƔʷʸ̓ʷʻƭʹʷʸʺ

Dimensiones en mm
Vista frontal

Vista lateral derecha

Vista lateral izquierda

CPH6600

F1

Presión/vacío
Botón giratorio de
selección

F2

F3
ZERO

HOME

PUMP

Botón giratorio
de purga de aire

Conexión a
presión

Conexión eléctrica
mA, tensión, prueba
de presostato.

Ajuste de precisión
de la presión
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Modos operativos especiales
Modo de operación: prueba de presostato
Prueba de presostato
Con la función prueba de presostato, el CPH6600 puede
indicar las presiones al cerrar y abrir el interruptor. Además,
se calcula la histéresis.
En el modo de prueba se aumenta la frecuencia de repetición
de imágenes de la pantalla para captar rápidamente las
ÃÅº¿Ű¹·¹¿ÅÄ»Éº»ÆÈ»É¿ĤÄƔ

Presostatos

En caso necesario puede medirse simultáneamente la
temperatura ambiente o la temperatura del medio con una
termorresistencia Pt100.

En lo posible,
utilizar tuberías
Ų»Î¿¸Â»Éº»
reducido volumen

Modo de operación: calibrar transmisor y función porcentaje de error
Calibrar transmisor
La función medición de mA permite la lectura de la salida de
4 ... 20 mA en el instrumento que se está calibrando. Esto
puede realizarse de dos formas:
1) Pasiva – el instrumento a comprobar genera directamente
4 ... 20 mA. El valor es leído por el calibrador.
2) Activa - el calibrador suministra al instrumento a
¹ÅÃÆÈÅ¸·ÈËÄ·Ê»ÄÉ¿ĤÄº»·Â¿Ã»ÄÊ·¹¿ĤÄº»ʹʻÏÂ»»
la señal emergente de 4 ... 20 mA.
El calibrador está equipado con una función especial,
mediante la cual puede calcularse el error del valor de la
presión con respecto al valor en mA como porcentaje del
span de 4 ... 20 mA. En el modo error porcentual se utilizan
las tres pantallas que presentan una estructura especial de
menú. En el modo error porcentual se utilizan las tres pantallas
que presentan una estructura especial de menú. Pueden
visualizarse simultáneamente presión, mA y error porcentual.
Ejemplo:
Un transmisor a comprobar tiene un rango de medida de 2 bar
y emite una correspondiente señal de 4 ... 20 mA. El usuario
puede programar el calibrador con un span de presión de
0 ... 2 bar, en base a lo cual éste calcula e indica la diferencia
Å»Â»ÈÈÅÈÆÅÈ¹»ÄÊË·Â·Æ·ÈÊ¿Èº»Â·É·Â¿º·º»ʻƔƔƔʹʷÃƔ»¸¿ºÅ
a ello, no se requieren cálculos manuales, lo cual representa
una ventaja cuando resulta difícil el ajuste de una presión
exacta con la asistencia de una bomba externa.
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Decantador de suciedad
El CPH6600 debe utilizarse únicamente con instrumentos a
comprobar secos y limpios. Un ensuciamiento de la bomba
incorporada, causado por ejemplo por instrumentos sucios,
puede provocar un defecto en la bomba o requerir su limpieza.
El decantador de suciedad, diseñado especialmente para el
CPH6600, permite prevenir el ensuciamiento de la bomba
incorporada.

Aplicación del decantador de suciedad
La sujeción del decantador de suciedad se efectúa
manualmente en la conexión de presión del calibrador. El
sellado se realiza mediante la junta tórica integrada en la
ÈÅÉ¹·Ã·¹¾Ǻº»Âdecantador de suciedad. La presión
ÃÒÎ¿Ã·º»É»ÈÌ¿¹¿ÅÉ»Â¿Ã¿Ê··ʺʼ¸·ÈƔ

Calibrador de presión portátil con decantador de
suciedad montado

El instrumento a comprobar se coloca en la conexión
superior del decantador de suciedad, empleando un método
de obturación adecuado. La conexión a dicho instrumento
»ÉËÊ¿Â¿Ð·¸Â»ËÄ¿Ì»ÈÉ·ÂÃ»ÄÊ»¹ÅÃÅÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·́Ǻ
BSP. Para unir el instrumento a comprobar con el decantador
º»ÉË¹¿»º·ºÉ»º»¸»·ÆÂ¿¹·ÈËÄ·ÂÂ·Ì»º»̇ͲÅʹʺÃÃ»Ä»Â
hexágono de la conexión a presión superior.
El decantador de suciedad deberá ser desmontado y limpiado tan pronto se observa humedad o suciedad en la cámara
transparente.
Una vez desatornillada la conexión superior del decantador
de suciedad pueden desmontarse la cámara transparente de
acrílico y la junta tórica para limpiarlas con un paño limpio.

Decantador de suciedad

Â·Ì»̇ͲÅʹʺÃÃ

Entrada

Salida hacia el
calibrador

ÅÀ·Êó¹Ä¿¹· ʸʽƔʷʸ̓ʷʻƭʹʷʸʺ

Ò½¿Ä·ʾº»ʿ

Volumen de suministro
Ϯ Calibrador de presión portátil con bomba incorporada,

modelo CPH6600
Ϯ Manual de instrucciones
Ϯ Cable de prueba
Ϯ Ë¸ÅŲ»Î¿¸Â»¹ÅÄ¹ÅÄ»Î¿ÅÄ»É́ƑÈÅÉ¹·»ÎÊ»È¿ÅÈ
Ϯ Juego de adaptadores compuesto por:

ƖÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·́·ÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·̂
ƖÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·́·ÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·̂
ƖÈÅÉ¹·¾»Ã¸È·́·ÈÅÉ¹·¾»Ã¸È· ̄
Ϯ Cinta selladora PTFE
Ϯ Ocho pilas AA
Ϯ »ÈÊ¿Ű¹·ºÅº»¹·Â¿¸È·¹¿ĤÄʺƔʸÉ»½ŋÄ ʸʷʹʷʻ
Calibrador de presión portátil con maletín de servicio

Accesorios
Ϯ »¹·ÄÊ·ºÅÈº»ÉË¹¿»º·ºƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʺʻʾʾʸʷʺƻ
Ϯ »ÈÃÅÈÈ»É¿ÉÊ»Ä¹¿·Êʸʷʷƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʺʹʾʻʸʺʷƻ
Ϯ Juego de pilas, compuesto de cuatro pilas recargables

Ê¿ÆÅƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʹˀʿʸʾʻʽƻ
Ϯ Equipamiento completo de pilas, consistente en ocho

pilas recargables tipo AA, cargador rápido, cable de
conexión a la red, juego de adaptadores
ƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʻʷʼʼʷʼʻƻ
Ϯ ·Â»ÊċÄº»É»ÈÌ¿¹¿Åƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʺʺʾʻʽʼʾƻ
Ϯ ·¸Â»º»¿ÄÊ»È¼·ÐƖʹʺʹƺʵº»Æ»º¿ºÅʸʻʷʷʽʷˀʽƻ

Opción
Ϯ Î·¹Ê¿ÊËºº»ʷƑʷʹʼ̈¹»ÈÊ¿Ű¹·º·ÆÅÈƭÁÁ

© 2011 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
ÅÉÈ»É»ÈÌ·ÃÅÉ»Âº»È»¹¾Åº»ÃÅº¿Ű¹·ÈÂÅÉº·ÊÅÉÊó¹Ä¿¹ÅÉÏÃ·Ê»È¿·Â»ÉƔ
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Instrumentos WIKA, S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
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