




OFERTA DE SERVICIOS VALOR AGREGADO 

SERVICIOS EN SITIO - Le garantizamos resultados en menos tiempo

Nuestro personal se traslada hasta su facilidad con todo el equipamiento necesario para ejecutar 
los servicios. Estamos en capacidad de cubrir sus necesidades en todo momento y en cualquier 
lugar que lo requiera.

Características y beneficios:

• Minimiza las paradas de operación de sus equipos.
• Elimina los costos y tiempos de envío.
• Elimina la necesidad de equipos duplicados.
• Minimiza la posibilidad de daños en transporte.
• Comunicación directa entre usuarios de equipos y técnicos.

Especificaciones:
• Capacidad para calibrar más de 5,000 tipos de equipos.
• Patrones de calibración con trazabilidad a patrones internacionales.
• Calibración en aplicación móvil.
• Servicio de calibración de emergencia disponible.

SERVICIOS EN LABORATORIO - La mejor oferta en cuanto a costo efectividad

Phoenix Calibration cuenta con modernos laboratorios equipados con patrones trazables para la 
ejecución de la más amplia gama de calibraciones en todo el Caribe. Nuestros laboratorios 
cuentan con personal altamente capacitado para realizar calibraciones de calidad y a tiempo, 
reduciendo sus costos y maximizando su eficiencia.

Características y beneficios:

• Recogida y entrega de equipos gratuitos.
• Servicio de calibración rápido y eficaz.
• Modernos laboratorios con ambiente controlados.
• Procedimientos automatizados.

Especificaciones:

• Capacidad para calibrar más de 5,000 tipos de equipos.
• Patrones de calibración con trazabilidad a patrones internacionales.
• Estatus de sus equipos en tiempo real vía portal gratuito.
• Servicio de calibración de emergencia disponible.

GESTIÓN TOTAL DE LABORATORIO - Enfoque sus recursos a su negocio

Phoenix Calibration ofrece sistema de gestión total de laboratorio como un apoyo para que los 
clientes puedan enfocarse en sus estrategias de negocio, delegando en nuestro equipo de trabajo 
las operaciones de su laboratorio.

Características y beneficios:

• Outsourcing de programas de calibración.
• Software para calibraciones.
• Auditorías de sistemas de calidad.
• Manejo y consolidación de proveedores.
• Capacitaciones.
• Documentación de procedimientos técnicos.

SERVICIOS ACREDITADOS - Calidad garantizada

Nuestros servicios están acreditados por American Association for Laboratory 
Accreditation una de las firmas más rigurosas y de más prestigio de E.E.U.U., así como 
certificados por el National Board for Boiler and Pressure Vessel Inspector, en la 
reparación y pruebas de válvulas de seguridad (VR 1198), lo que garantiza la calidad de 
nuestros servicios y la credibilidad en nuestros resultados, minimizando así sus riesgos. 
 
Características y beneficios:
• Laboratorios auditados rigurosamente por una entidad externa.
• Personal certificado por la ASQ (American Society for Quality).
• Trazabilidad de las mediciones a patrones internacionales.
• Patrones adecuados para cada magnitud.
• Sistema de calidad robusto.
• Procedimientos de calibración validados.

PORTAL GRATUITO - Gestión de activos

Phoenix Calibration ofrece de manera gratuita un sistema en línea para la administración y gestión de sus activos. Esta 
herramienta cuenta con diversas funcionalidades que representan para nuestros clientes grandes ahorros en costos, 
tiempo y aumentos de su productividad.
 
Características y beneficios:
• Acceso a certificados de calibración en línea.
• Acceso a trazabilidad de calibraciones.
• Cotizaciones en línea.
• Reportes de activos y vencimientos.
• Archivo electrónico de su documentación garantizado.
• Impresión en línea.

Características y beneficios:
• Disponibilidad 24/7.
• Seguridad de acceso vía autenticación.
• Información disponible en tiempo real.
• Asistencia en línea (Chat).
• Acceso vía Internet desde cualquier lugar.

MOBILE CALIBRATOR - Proveedor integral de soluciones

Phoenix Calibration ofrece Mobile Calibrator, una aplicación pensada para que nuestros clientes puedan realizar sus 
verificaciones internas en nuestra plataforma, pudiendo así centralizar la información de sus mediciones y 
mantenimientos. En adición, beneficiarse de todas las funcionalidades de nuestros sistemas de gestión y 
administración de activos.
 
Características y beneficios:
• Facilidad de uso/interfaces intuitivas.
• Sincronización inmediata de datos.
• Módulo aprobación de hojas de verificación.
• Tecnologia de cero papel.
• Record y firma electrónica.
• Centralización de información en portal.
• Notificaciones automáticas.
• Reportes/formularios.
• Soporte de infraestructura de almacenamiento.
• Copias de seguridad garantizadas.
• Soporte especializado.

www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr
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C A L I B R A C I O N E S

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
Somos el primer laboratorio acreditado en la República Dominicana, en ISO/IEC 17025 por A2LA, 
una de las firmas más rigurosas y prestigiosas de E.E.U.U. Esta norma ISO es la que aplica a los 
laboratorios de calibración, la cual audita tanto nuestro sistema de calidad como nuestras 
competencias técnicas, asegurándose que ambos aspectos de la norma estén siendo cumplidos 
a calidad.

Nota: Este listado representa los equipos más comunes, sin embargo tenemos capacidad para calibrar 
más de 5,000 tipos de instrumentos. Si el equipo que requiere calibrar no se encuentra en este listado, 
favor contáctenos. 

ELÉCTRICOS
Amperímetros
Multímetros digitales
Voltímetros
Resistores
Inductores
Hypots
Meggers
Insuladores
Medidores LCR
Osciloscopios
Controladores

DIMENSIONALES
Galgas (Bloques, pines)
Indicadores de altura
Reglas
Micrómetros
Pie de rey
Comparadores
Superficies

MECÁNICOS
Balanzas en general
Balanzas camioneras
Durómetros
Manómetros de presión
Máquinas de compresión
Máquinas de tensión
Pesas
Pipetas
Tanques
Torquímetros
Medidores de fuerza
Velocímetros
Transmisores de presión
Transmisores de temperatura
Dinamómetros
Celdas de carga
Válvulas
Medidores nucleares

TERMODINÁMICOS
Higrómetros
Termómetros
Infrarrojos

FLUIDOS
Flujómetros
Hidrómetros

ÓPTICA
Colorímetros
Espectrofotómetros
Refractómetros

QUÍMICOS
Conductímetros
PHmetros
Turbidímetros
Viscosímetros

LUMINANCIA
Luxómetros

ACÚSTICOS
Sonómetros
Dosímetros

TIEMPO/FRECUENCIA
Cronómetros
Pulsadores
Contadores
Medidores de frecuencia
Relays

PRUEBAS CERTIFICADAS
Bio-safety cabinets - NSF 49
Fume hood - Ashrae 110
Filter integrity - ISO14644-3

OTROS
Monitores de gases
Hornos
Autoclaves
Incubadoras.

DENSÍMETROS NUCLEARES
Integrando tecnologías

Phoenix Calibration ofrece servicios de calibración y reparación para todas las 
marcas de densímetros nucleares portátiles. Somos expertos en la industria con 
más de 20 años de experiencia combinada. 

Las reparaciones estándar incluyen: 
• Acreditación ISO/IEC 17025.
• Estándares Trazables NIST.
• Inspección mecánica completa.
• Limpieza y lubricación.
• Ajuste e inspección de señal.
• Prueba de inspección electrónica extendida.
• Reemplazo del anillo raspador.
• Prueba de fuga con cada calibración.

ASTM recomienda la calibración de su densímetro cada 12 meses. Las calibraciones 
son necesarias debido a la disminución de la fuente de densidad del manómetro 
Cs-137.
Calibramos todos los modelos de medidores nucleares, incluidos: Troxler, 
InstroTek, CPN y Humboldt.

CALIBRACIÓN DE TANQUES  
Controle sus inventarios y formulaciones

La exactitud en la medición es esencial en la venta, compra y formulación de 
productos, por esta razón ofrecemos el servicio de calibración de tanques. Esta 
solución envuelve ingeniería certera, destrezas matemáticas, conocimiento 
técnico, experiencia y el uso de equipos y procedimientos especializados para esta 
aplicación.

Nuestros servicios de calibración y certificación de tanques cumplen con los 
siguientes estándares:
 • API Manual of Petroleum Management Standard (MPMS).
 • ISO 7507.

Este tipo de calibraciones les permite:
• Administrar sus costos.
• Método exacto para medición de inventarios de productos.
• Cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.
Entregables:
• Tabla de aforo en certificado de calibración.
• Etiquetado en tanque (Opcional).
• Automatización de medición de volumen/nivel (Opcional).

CALIBRACIÓN DE BALANZAS CAMIONERAS  
Hasta 100 toneladas

Somos el único proveedor que ofrece el servicio de calibracion de balanzas 
camioneras acreditado ISO/IEC 17025. Nuestro servicio además de garantizar 
patrones calibrados trazables al NIST, garantiza la cobertura de más del 25% del 
rango de operación de su balanza.

Calibrar sus balanzas camioneras le permite tener valores certeros y confiables, 
tanto para su proceso de ventas como de recepción de mercancías.

Pruebas realizadas:
• Linealidad ascendente
• Linealidad descendente
• Excentricidad
• Sensibilidad
• Repetitividad.

www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr www.phoenixcalibrationdr.com

Somos distribuidores autorizados:

www.phoenixcalibrationdr.com

CAPACIDADES:



CERTIFICACIÓN DE CUARTOS LIMPIOS 
Ahorra hasta un 40% con nuestro servicio

Nuestro servicio de certificación de cuartos limpios consiste en una 
evaluación integral de su sistema de ventilación retando este contra las 
normas aplicables según su clase. Le hacemos un diagnóstico inicial del 
estado de sus cuartos y luego ajustamos los parámetros necesarios para 
alcanzar el cumplimiento de sus especificaciones de diseño. Nuestros 
servicios son realizados cumpliendo con los procedimientos y las normas 
establecidas por el National Environmental Balancing Bureau (NEBB) y 
normas ISO.
 
Características y beneficios:
• Diseño de sistema de ventilación.
• Balanceo de sistema de ventilación.
• Pruebas de integridad de filtros HEPA.
• Conteo de partículas.
• Pruebas de volumen de flujo de aire.
• Medición de presiones diferenciales.
• Pruebas microbiológicas.
• Mapeos de temperatura y/o humedad.
• Entre otros.

www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr

CALIBRACIÓN DE MONITORES DE GASES
Ofrecemos el servicio de calibración de monitores y detectores de 
gases. Con nuestro servicio no tendrá que enviar al exterior sus 
equipos, lo que representa una reducción considerablemente del 
tiempo de respuesta y sus costos de calibración. También 
proveemos el servicio de remplazo de sensores de medición, 
entregando a nuestros clientes medidores y detectores en 
funcionamiento.

Tipos de gases:
• Oxígeno (O2)
• Monóxido de carbono (CO)
• Dióxido de carbono (CO2)
• Nitrógeno (N)
• Sulfato de hidrógeno (H2S)
• Amoníaco (NH3)
• Entre Otros.
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PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
Mantenga sus ambientes en control

Phoenix Calibration posee el servicio de pruebas microbiológicas 
tanto en superficie como en ambiente, así como también en 
alimentos y agua. Los análisis que realizamos son: indicadores 
patógenos, micro-toxinas, tipificación de hongos, monitoreo 
ambiental, entre otros.

El personal asignado se traslada hasta su facilidad para la toma de sus 
muestras solicitadas. Estas muestras son llevadas al laboratorio y 
analizadas de acuerdo a sus requerimientos. El tiempo de entrega de 
los resultados depende de las pruebas aplicables a cada muestras, 
para obtener la información deseada (7-12 días).

  AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
  Integrando tecnologías
 
  Ofertamos soluciones basadas en tecnología orientadas a  
  mejorar, automatizar y optimizar los procesos de nuestros 
clientes, de modo que éste incremente su productividad, eficiencia, calidad y 
valor agregado a sus productos  servicios. La automatización de procesos 
también limita las operaciones manuales lo que presenta mayor certeza de los 
valores obtenidos y además imposibilidad de errores y/o fraudes. Todo esto 
sumado, representa un incremento en las rentabilidad de su empresa.

Automatizaciones:
• Automatización de mediciones (Pesajes, volúmenes, temperatura, humedad, etc.).
• Identificación de flotas vehiculares.
• Aplicaciones de RFID y códigos de barra.
• Sistemas cero papel .
• Automatización de procesos de producción.
• Automatización de indicadores de producción 
   (Metas, tiempo de parada, descarte).
• Automatización de etiquetados.
• Automatización de procesos de facturación.
• Soluciones de comunicaciones internas y externas.
• Administración de inventario.
• Reportes dinámicos.

  BIO-SAFETY CABINETS
  Phoenix calibration es el único laboratorio ISO   
  17025 del área, acreditado para realizar las pruebas de 
desempeño acorde a las normas ANSI/NSF 49 y ASHRAE 110 para 
cabinas de bioseguridad y campanas de extracción de gases.

Performance Test
• Downflow velocity test.
• Inflow velocity test.
• Smoke pattern test.
• Hepa/ulpa filter leak test.
• Soap Bubble leak test.

Comfort Test
• Visible lighting intensity.
• UV light intensity.
• Vibration test.
• Noise level test.

• DQ: Calificación de diseño
• IQ: Calificación de instalación
• OQ: Calificación de operación
• PQ: Calificación de desempeño

  VALIDACIÓN DE EQUIPOS Y PROCESOS
  Con una base de datos de más de 1000 validaciones   
  realizadas a equipos, procesos y aplicaciones.

Ofertamos el servicio de validación de equipos y procesos generando 
para nuestros clientes los protocolos y documentos necesarios para 
avalar que su equipo, proceso y/o aplicación es adecuado para la 
actividad que se diseñó y que su desempeño es consistente en el 
tiempo. Para demostrarlo realizamos:
 
Tipos de validaciones:

• Validaciones de equipos (Cabinas de flujo laminar, autoclave, 
   centrífugas, entre otros).
• Validaciones de sistemas de agua.
• Validaciones de procesos de prueba.
• Validaciones de procesos productivos.
• Validaciones de procesos de empaque.
• Validaciones de programas y/o aplicaciones.
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AMBIENTE CONTROLADO

 En Phoenix Calibration 
hemos identificado la 

necesidad e interés que poseen 
nuestros clientes en capacitar a 

su personal de modo que puedan 
desempeñarse de manera óptima en 

sus funciones.

Por esta razón nos esforzamos por 
ofrecerles cursos especializados que 

representan grandes beneficios para sus 
organizaciones y sus recursos humanos.

Con este objetivo hemos hecho alianza con la 
Asociación Americana para la calidad de E.E.U.U. (ASQ), 

para impartir cursos con su aval y de este modo  facilitar 
el acceso de nuestros clientes a un programa de 

capacitaciones de calidad mundial.

Capacitaciones:

• Metrología y Calibración en las Industrias
• Certified Calibration Technician (CCT-ASQ)

• Certified Quality Engineer (CQE-ASQ)
• Certified Quality Technician (CQT-ASQ)

• Certified Quality Inspector (CQI-ASQ)
• Certified Quality Auditor (CQA-ASQ)

• Certified Reliability Engineer (CQA-ASQ)
• Certified Six Sigma Black Belt (CSSBB-ASQ)

• Certified Six Sigma Green Belt (CSSGB-ASQ)

CAPACITACIONES
¡Recursos capacitados

desarrollan su organización!

www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr

  VALIDACIÓN Y CUALIFICACIÓN   
  PARA ALMACENAMIENTO 
  Conozca la distribución real en su espacio

La obtención de servicios de validación se ha convertido en un paso 
necesario para garantizar que aquellos involucrados en la cadena de 
suministro con temperatura controlada mantengan la calidad de los 
productos ambientes altamente controlado en todo su territorio. Las 
pruebas documentadas deben realizarse bajo condiciones controladas y 
deben demostrar que los procesos, métodos y sistemas; producen de 
manera consistente, resultados que cumplen con los criterios de 
aceptación predeterminados.

LOS SERVICIOS DE PHOENIX CALIBRATION INCLUYEN:

� Revisión y evaluación de datos de equipos o instalaciones, incluyendo: 
manuales, dibujos mecánicos, diagramas de tubería e instrumentación   
(P & ID), información de calibración, etc.

� Calificación de requisitos de instalación (IQ), calificación operativa (OQ) y 
calificación de rendimiento (PQ).

� Recolección de datos de temperatura usando monitores de temperatura 
y humedad acreditados ISO 17025 o sistema de validación térmica (Data 
Acquisition).

� Generación completa del informe de validación que incluye:
 
 • Protocolos ejecutados
 • Informes resumidos
 • Datos de ejecución del proyecto
 • Observaciones
 • Recomendaciones.

� Asistencia de verificación mediante mapeo de humedad y temperatura.

� Validaciones para lo siguiente:

 • Almacenes
 • Cámaras frigoríficas
 • Refrigerador congelador
 • Sistemas de HVAC
 • Incubadora y cámaras de estabilidad.

MAPEO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
El mapeo de humedad y temperatura es un componente clave de las 
certificaciones de validación y requiere un conocimiento previo 
profesional, amplia experiencia de implementación y capacidades de 
análisis en profundidad. Los protocolos de ejecución pueden ser 
complicados y tediosos, dependiendo del área de almacenamiento que se 
evalúa. Para cumplir con este desafío, así como las limitaciones en la 
disponibilidad del personal y las limitaciones financieras, Phoenix 
Calibration le ofrece la opción de kits de mapeo de humedad y 
temperatura de servicio completo o de autoejecución.

Estos estudios le permiten:
• Cumplir con las normas establecidas
• Validar sus procesos
• Conocer puntos críticos
• Mejorar sus sistemas.

Entregables:
Reporte detallado que contiene:
• Procedimiento de estudio
• Disposición de equipos de medición
• Gráficas de distribución.
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Surface Analyzis
Room Area
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Surface Analyzis
Upper Level

50.000-55.000 55.000-60.000 60.000-65.000 65.000-70.000 70.000-75.000 75.000-80.000
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PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN CAMPO
Ofrecemos una amplia gama de servicios que proporcionan a la gerencia de planta una gran variedad de opciones para 
reducir el tiempo y aumentar la calidad de las actividades de mantenimiento sin sacrificar la producción o la seguridad.

 CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DE VÁLVULAS Y ACTUADORES
Seguridad garantizada

Phoenix Calibration es la única empresa dominicana certificada por el National Board of Boiler and Pressure Vessel 
Inspectors para la calibración y reparación de válvulas en medios de aire/gas, líquido y vapor, así como también en el 
maquinado de partes.
Calibración y reparación de todo tipo de válvulas
 y actuadores:
• Seguridad y Alivio
• Control y Flujo
• Motorizadas y Manuales
• Alivio de Presión/Vacío
• Manholes
• Arrastra Llamas.

Algunos campos de aplicación
• Plantas de Generación de Energía
• Minería
• Petroquímica
• Plantas Alimenticias
• Plantas de Tratamiento de Agua
• Otras industrias aplicables.

Ventas de:
• Válvulas en general 
• Partes para reparaciones/mantenimiento.

En Phoenix Calibration contamos con:
• Bancos y equipamiento con capacidades de:
 • Vapor/Steam: 10,000 psi
 • Aire/Gas: 30,000 psi
 • Líquido: 8,000 psi
• Especialistas nacionales e internacionales
• Servicio de emergencia en la planta disponibles las 24 horas.

Maquinarias y equipamiento especializado:
• Lift Assist Device
• Torno
• CNC
• Máquina de grabado digital
• Sand Blasting
• Compresor de aire respirable de alta presión
• Dos unidades móviles de 30m2 especializada (totalmente 
equipada) para pruebas, mantenimiento y reparación de válvulas, 
la cual es trasladada a la facilidad del cliente para la ejecución de 
los servicios.
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www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr

T E S T I N G  I S  O U R  B U S I N E S S

Trabajamos con todos los  fabricantes de válvulas a nivel global.

INSTRUMENTACIÓN GENERAL 
Expertos en instrumentación

Incluye la calibración de:

• Transmisores de flujo/presión temperatura/vibración
• Detectores de gases
• Manómetros de presión - vacío
• Controladores de temperatura
• RTD Probe
• Termómetros en general
• Tanques de almacenamiento
• Medidores de pH, balanzas, entre otros.

MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA  
Calidad garantizada 
El mantenimiento físico de sus instrumentos incluye:
• Desmonte e instalación
• Limpieza y lubricación
• Reparación y verificación (reemplazo de partes)
• Pintura anticorrosiva
• Inspección, adecuamiento e instalación del cableado y tuberías
• Y más..!

PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO 
Mejor calidad, mejor servicio y mejor personal

Incluye:

• Verificación contra diseño y especificaciones
• Calibración
• Pre-comisionamiento
• Prueba de lazo (loop test).



@phoenixcalibrationdr www.phoenixcalibrationdr.com@phoenixcalibrationdr

14 15

PESAS DE PRECISIÓN - Exactitud de calidad mundial

Las pesas de precisión TrueMass son fabricadas con acero inoxidable de óptima calidad. Este material posee baja 
susceptibilidad magnética, consistencia uniforme y alta resistencia a la corrosión.

Las pesas TrueMass poseen especificaciones estrictas en relación al acabado de su superficie, fabricación, densidad del 
material y propiedades magnéticas. Dichas especificaciones permiten que estas mantengan sus estrictas tolerancias a 
través del tiempo. Sus superficies son pulidas para obtener una terminación de espejo perfecta y así cumplir con las 
normas.

Las pesas de precisión TRUEMASS cumplen con las normas ANSI/ASTM y OIML. Clases disponibles hasta E2.

En adición, TRUEMASS fabrica pesas en hierro fundido de alta calidad, las cuales son protegidas con capas de pintura 
durade que evitan la corrosión y el óxido.

Las pesas TrueMass son provistas con certificado de calibración acreditado ISO/IEC 17025 o certificado de calidad, 
según sea su requerimiento.

Para más información visite www.truemassweights.com.

Accesorios:
• Guantes
• Ganchos
• Pinzas
• Paños libre de pelusas
• Brochas de limpieza
• Maletas protectoras

  VENTA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN GENERAL 
  Por nuestro amplio conocimiento en instrumentación y nuestra experiencia en diferentes industrias  
  somos una fuente confiable para la adquisición de todo tipo de equipo de medición, reemplazos,  
  accesorios y consumibles.

Con solo hacer su requerimiento a nuestro personal, este estará a su entera disposición para darle soporte en la selección 
de la mejor opción para usted tanto a nivel de precio como de desempeño.

Contamos con una amplia gama de suplidores para satisfacer todas sus necesidades y un personal bilingüe con plena 
capacidad de investigar en cualquier lugar del mundo acerca de su solicitud, por lo que no importa de que se trate 
nosotros podemos ayudarle, solo contáctenos.

Impresoras de
etiquetas

Medidores de presiónTorquímetros Termohigrómetros Termómetros

NUESTRAS MARCAS 

Otros servicios:
• Calibración acreditada de masas (Hasta clase E2)
• Restauración de pesas de hierro fundido

Balanzas Flujómetros Manómetros Medidores de PH,
Conductividad, TDS,
ORP, Oxígeno disuelto

Cronómetros

Pesas/MasasMultímetros MicrómetrosIndicadores  
Digitales

Pie de rey
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BOOTIEBUTLER - Innovación al mejor precio
 
Nuestro dispensador automático de cobertores de zapatos (Shoe Covers), QuickCover, es ideal para hacer más eficiente 
y seguro el proceso de colocarse los cobertores de zapatos a la entrada de sus áreas. Es un dispensador automático que 
no requiere electricidad para operar, lo que facilita su implementación en cualquier ubicación dentro de su facilidad. 

Esta máquina construida en acero inoxidable y plástico ABS, tiene capacidad para 220 cobertores, estos pueden ser 
recargados fácilmente, lo que simplifica su mantenimiento. Posee una barra que ayuda a su personal a mantener 
estabilidad durante la colocación de los cobertores, ideal para embarazadas.

El uso de este dispensador es ideal en diversos ambientes como son: plantas de productos alimenticios, cuartos limpios 
de producción, hospitales, en fin, cualquier lugar que requiera el uso de cobertores de zapatos.

Contamos con una cadena de suministro eficaz que le permitirá tener un inventario de sus consumibles garantizado.

Ventajas:
• Facilidad de uso
• Ahorro de tiempo
• Incremento de seguridad

Otros consumibles:
• Redecillas
• Cobertores de zapato convencionales
• Cobertores de barba
• Cobertores totales
• Entre otros.

Otros servicios:
• Almacenamiento de inventario
• Gestión de cadena de suministro
• Mantenimiento/reemplazo de máquinas dispensadoras

EQUIPOS PARA MONITOREO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
Monitoreo en tiempo real

El monitoreo, control y registro de los valores de temperatura y humedad de las áreas de 
procesos y almacenamiento es vital para preservar la integridad de sus productos y 
cumplimiento de las normas de monitoreo ambiental de su sector productivo. 

Como solución a esta necesidad Phoenix Calibration cuenta con la mejor opción entre 
calidad y costo existente en el mercado.

DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
Inalámbrico 
• Sensor de alta sensibilidad.
• Alta exactitud.
• Notificación de alarmas vía correo electrónico.
• Señal Inalámbrica (0-100 metros).
• Fácil instalación.
• Rápida respuesta.
• Sensor interno/externo.
• Temperatura y humedad.
• Unidad eligible °C o °F.
• Resistencia al agua IP67.
• Software de monitoreo en tiempo real.

Portátil
• Sensor de alta sensibilidad
• Alta exactitud
• Rápida respuesta
• Interfase USB
• Diseño compacto
• Temperatura y humedad
• Unidad elegible °C o °F
• Resistencia al agua
• Resistencia al polvo
• Aplicación para descarga de datos a PC

Aplicación en:
• Áreas de almacenamiento
• Cuartos frios
• Áreas de producción
• Clínicas/hospitales
• Laboratorios
• Entre otros.

TERMO-HIGRÓMETRO
• Sensor de alta sensibilidad
• Alta exactitud
• Rápida respuesta
• Alarmas
• Diseño compacto
• Temperatura y humedad
• Unidad elegible °C o °F
• Modo escritorio o pared

Cobertores de zapatos Dispensador Removedor
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