
Servicio, 
recalibración 
y proceso de 
reparación de 
Webtec - explicado. 

Es este documento se explica la necesidad de calibración de 
equipos de prueba. ¿Qué es calibración? ¿Es importante? 
¿Por qué debe hacerse? 

¿Qué es la recalibración del caudal?
La recalibración es un proceso 
mediante el cual se comprueba 
el campo de medición de un 
dispositivo y, en caso necesario, 
se lo ajusta de modo que la 
exactitud sea la que le atribuye 
el fabricante. A menudo nos 
preguntan con qué frecuencia 
conviene recalibrar los equipos 
para pruebas hidráulicas.
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Webtec recomienda 
recalibrar un caudalímetro 
o tester hidráulico cada 4000 
horas o cada 12 meses, el que 
primero ocurra.

Por qué resulta importante 
recalibrar el aparato 
periódicamente:

l Se conserva la exactitud del 
aparato.

l Inspección y comprobación 
funcional completa del 
caudalímetro para veri�car si 
requiere alguna reparación.

l Proporciona una certi�cación 
anual para �nes de auditoría 
interna o externa.

La exactitud de un dispositivo 
asegura de mantener dentro de 
su rango calibrado durante el uso. 
La inexactitud puede ser debido 
a muchos factores, algunos 
de los cuales se enumeran a 
continuación. Usted puede 
optar por basarse en su propio 
sistema interno de calidad para 
determinar los intervalos de 
recalibración para dispositivos 
calibrados. Si es así, tambien se 
debe considerar lo siguiente:

l El impacto que pueda sufrir 
el sistema y/o los procesos de 
producción en caso de surgir 
la necesidad de realizar alguna 
reparación imprevista

l Uso o ciclo de trabajo del producto
l Desgaste natural
l Grado de limpieza del aceite 

del sistema (si el aceite está 
limpio, el caudalímetro será 
menos susceptible de desgaste 
y conservará más tiempo su 
calibración)

l Otras condiciones de 
funcionamiento, p. ej.: vibración, 
humedad, calor, polvo

l La recomendación ISO9001 
de su propia empresa para la 
frecuencia de calibración

ll



Todos los equipos para pruebas 
Webtec se calibran con una 
referencia conocida y se emite 
un certi�cado de conformidad 
de mantenimiento sin costo 
adicional. 

Dicho certi�cado indica que la 
unidad esta calibrada, pero no 
declara los resultados mismos 
de la prueba. En caso de 
necesitar una copia de los datos 
de calibración, esta se podrá 
adquirir por separado pidiendo 
un “Certi�cado de calibración 
de caudal” y/o un “Certi�cado de 
calibración de presión”. Por más 
información, visite nuestra hoja 
de datos sobre certi�cados.

Para hacer una reserva para 
recalibrar/reparar su equipo 
para pruebas, sírvase rellenar 
el formulario en línea en  www.
webtec.com y se le enviará un 
número de devolución.

Por más información sobre la 
recalibración y las eventuales 
reparaciones que se puedan 
necesitar, visite nuestro sitio web. 
 

Cuando despacha su aparato 
a Webtec para que lo 
recalibremos, realizamos una 
comprobación GRATUITA 
de su equipo. En ocasiones 
nosotros recomendaremos 
reparaciones adicionales que 
puedan ser necesarias.

Webtec cuenta con los recursos 
y competencias internos para 
reparar más del 80% de la gama 
de productos Webtec. Todas las 
reparaciones de Webtec están 
garantizados por un periodo 
de 3 meses como estándar, 
a menos que se indique lo 
contrario. Si no podemos reparar 
nosotros mismos un aparato y 
hay que encargar la reparación 
a un tercero, se le mantendrá 
informado del progreso y puede 
que se le ofrezca una alternativa. 

De vez en cuando, si después de la 
evaluación se encuentra el equipo de 
manera irreparable o antieconómico, 
Webtec ofrecerá una  actualización o 
la opción de canjear.

El tiempo de entrega de 
reparación es de diez días hábiles 
contados a partir de la recepción 
del pedido. 

Antes . . .

. . . Después

También ofrecemos 
actualizaciones

Para más información, 
póngase en contacto con nosotros



Milwaukee, WI 53235, USA
Tel: +1 (414) 769-6400

ventas-mx@webtec.com 

www.webtec.com

Medición y control hidráulica

Webtec diseña y fabrica una 
gran variedad de componentes 
hidráulicos y equipos para 
pruebas hidráulicas. 

Para ver más información y tratar 
sus necesidades de caudal con un 
ingeniero de ventas especialista 
en hidráulica, visite  www.webtec.
com
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