
Los tres fantásticos
Medición inteligente. Análisis rápido. Documentación fácil.
Las mejores herramientas para sistemas de calefacción y bombas de calor.



Por un pedido superior
a 1.000 euros, participa en
el sorteo de este magnífico
NISSAN MICRA ACENTA.
Testo quiere agradecer la fidelidad de sus clientes con el sorteo de un
vehículo MICRA ACENTA para aquellos clientes que hagan un pedido
superior a 1.000 euros (sin IVA), antes del próximo 31 de diciembre
del 2021.

El regalo está valorado en 15.800 euros y consiste en un vehículo
marca NISSAN MICRA 5p IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 4x2 ACENTA,
color naranja.

Podrán participar en el SORTEO todas aquellas personas físicas
mayores de edad con residencia española o portuguesa, y todas
aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en España o
Portugal que, en su condición de clientes de Instrumentos Testo, S.A.
y/o de su Distribuidor hayan formalizado un pedido durante el periodo
de campaña superior de 1000 euros antes de impuestos, de uno
o más de uno de los equipos descritos en el anexo I, y que tras su
registro en nuestra web https://www.testo.com/es-ES/promociones/
calefaccion-2021-sorteo-coche adjuntando el justificante de compra,
hayan obtenido boleto de participación digital para el sorteo.

Consigue el boletín de participación al sorteo y, el próximo
12 de enero, descubre si has sido el ganador entre todos los
participantes. Si quieres, podrás estar presente en el sorteo de
forma telemática. Te enviaremos un link para vivir en directo este
gran evento.

¡Apúntate en la agenda el próximo 12 de enero del 2022 y
recuerda que este magnífico coche podrá ser tuyo!
Lee las condiciones y bases legales de la promoción en www.testo.com/
es-ES/promociones/calefaccion-2021



¡Llévate
tu pedido

sobre ruedas!
¡Llevese su pedido sobre ruedas!
Por un pedido superior a 1.000 euros, participe en 
el sorteo de este magnífico NISSAN MICRA.



Los Tres Fantásticos
se presentan juntos
para tus mediciones
en sistemas de calefacción
y bombas de calor.

El superpoder que
domina cualquier
medición en combustión.

testo 300 Longlife

Cada vez más trabajo y, sobre todo, cada vez más, nuevas
tecnologías y normativas en materia de digitalización y energías
renovables están presentes en nuestro día a día. Nada de
esto facilita el trabajo de un técnico de calefacción o de un
instalador. Pero lo hacemos. Con nuestros instrumentos de
medición, te equipamos con las mejores herramientas, con su
tecnología puntera y funcionalidades únicas, para ayudarte en
el mantenimiento e instalación de sistemas de calefacción y
bombas de calor.

Inmediatamente listo para usar cuando lo necesites: con el
analizador de combustión testo 300 Longlife, mide y documenta
de manera rápida, fácil y errores de medición y/o comunicación.
Gracias a la pantalla Smart-Touch de respuesta rápida y con los
menús guiados, los trabajos se resuelven en poco tiempo.
El servicio, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de
calefacción serán en el futuro resueltos gracias a su analizador de
combustión Testo.

Funcionamiento Smart
•  Gran pantalla Smart Touch – tan intuitiva como su
 smartphone
•  Estructura clara, menús guiados y todas las
 mediciones importantes pre memorizadas

Resultados rápidos y precisos
•  Inmediatamente listo para usar en el modo stand-by – sin esperas
•  Cambio rápido de la sonda
•  Sensores de alta calidad con hasta 6 años de vida útil. Medición
 de CO hasta 30.000 ppm. Sensor de NO opcional.

Informes profesionales
•  Directamente in situ – tickets enviados por e-mail
•  Función de firma: el cliente puede firmar el ticket directamente en
 el analizador
•  Libreta de direcciones integrada y fácil importación de los datos
 de los clientes mediante el software easyHeat (descargable gratis
 desde la web)



Laboratorio
de Gases

ISCAL dispone de un banco con varias líneas de regulación conectado a
botellas de gases patrón mediante el cual puede realizar calibraciones en 
puntos fijos de analizadores y detectores de gases.

Detector de Fugas
testo 316 / testo 316EX

Analizador de Combustión
testo 320 / testo 330

Analizador de Combustión
testo 300 Longlife



Designado como Servicio Técnico Autorizado de la marca Testo, el
laboratorio de gases de ISCAL cuenta con varios bancos de líneas de
concentraciones patrón para poder realizar las revisiones y calibraciones de 
los analizadores de combustión, tanto domésticos como industriales, de la 
marca Testo. Todas estas concentraciones de gas están debidamente
certificadas en laboratorios acreditados a nivel europeo por lo que se asegura 
la perfecta trazabilidad de todas las medidas realizadas.



Su medidor de CO2 debe estar calibrado para garantizar una buena medición 
de la concentración de CO2 y la calidad de aire en el ambiente.

Confíe en ISCAL para realizar esta calibración.

Sea cual sea el equipo que utilice, envíenoslo y asegúrese de que las
mediciones realizadas por el mismo se hagan de manera eficaz.

NO SE FÍE A PRIMERA VISTA DE LOS
RESULTADOS DE SU MEDIDOR DE CO2

Calibración
Equipos CO2



–  Medición Fija de CO2, Temperatura y
 Humedad
–  Idóneo para espacios cerrados/concurridos
–  Fácil Instalación
–  Excelente integraciónen el entorno
–  Sin necesidad de software adicional

Data Logger Wi-Fi testo 160 IAQ

–  Medición Portátil
–  Intuitivo
–  Inalámbrico
–  Pantalla de Gran Formato
–  Fiable y Seguro

Set de CO2 testo 440

–  Equipado con salida de relé para controlar  
 un sistema de ventilación.
–  Configurable de 700 ppm hasta 1.500 ppm.
–  Sensor de CO2 NDIR de doble canal
 (Precisión ± (30 ppm + 3% MV))
–  Vida del sensor: 15 años

Beta 760 CO2

SI NO DISPONE DE NINGÚN EQUIPO DE
MEDICIÓN DE CO2, EN ISCAL PUEDE

HACERSE CON LOS SIGUIENTES EQUIPOS

Escanee el siguiente código QR para
acceder a nuestra tienda online



Para su comodidad, tenemos un acuerdo con la empresa de reparto NACEX, 
con el que podemos mejorar la rapidez en los envíos. Sólo tiene que indicar 
que el envío es para ISCAL y dar el número de cliente 7811.

Además, disponemos de un seguro de hasta 3.000 € por paquete.



Área de Presión
Calibramos sus manómetros, tanto analógicos como digitales, vacuómetros, 
analizadores de refrigeración, etc., INDEPENDIENTEMENTE DE LA MARCA en 
el rango de -1 bar a 1.000 bar de presión relativa

Manómetros
Analógicos y Digitales

Manómetro
testo 510

Analizador de Refrigeración
testo 557s

Vacuómetro
testo 552i



En el área de presión, ISCAL tiene la capacidad y los medios necesarios para 
realizar la calibración de un largo número de equipos de presión. El
laboratorio también dispone de los equipos necesarios para la generación y 
medición de presiones absolutas y presiones diferenciales.

Además ISCAL cuenta con acreditación ENAC nº 203/LC10.148 para la
calibración de manómetros y transmisores de presión.



Área de Temperatura
En el área de temperatura, ISCAL puede cubrir la calibración de sondas de 
temperatura, termopares, termómetros digitales y analógicos, dataloggers, 
sondas con convertidor, termostatos, termómetros de radiación, sondas de 
contacto, estudios de uniformidad y estabilidad, etc.

En función del tipo de instrumento a calibrar se pueden llegar a abarcar
rangos de -80 °C a 1.100 °C (incluso más por simulación eléctrica) gracias a 
los equipos disponibles en el laboratorio, como son baños termostáticos,
hornos de pozo seco, cámaras climáticas, etc.

Termómetro
testo 106

Termómetro
testo 925

Data Logger Wi-Fi
testo Saveris 2



Señales Eléctricas

Realizamos la calibración y la verificación de instrumentos de medida de
señales eléctricas con un amplio campo de medida para las variables de
Intensidad, Voltaje y Resistencia.

Los equipos dentro de nuestro alcance de calibración, son Indicadores y 
registradores analógicos y digitales, Multímetros, Amperímetros, Voltímetros, 
Simuladores, Calibradores, etc.

Multímetro
FLUKE 115

Multímetro
Koban KMD-67-01

Pinza Amperimétrica
testo 770



Bombas de Calor

Las bombas de calor asumen cada vez más importancia en la vida cotidiana.
Con ellas se logra la calefacción de edificios, también pueden enfriar, y si es
necesario, calentar el agua corriente para el uso sanitario.

Para el mantenimiento y comprobación del buen funcionamiento de estas 
bombas de calor, en ISCAL le ofrecemos la posibilidad de hacerse con
diferentes equipos, como analizadores de refrigeración y detectores de fugas.

Analizador de Refrigeración
testo 557s

Analizador de Refrigeración
testo 550s

Detector de Fugas
testo 316-3



Cámaras Termográficas
El instrumento de medición para todas las exigencias: No hay otro
instrumento de medición que sea tan versátil en su utilización como una
cámara termográfica.

Uno de sus principales usos es la búsqueda de fugas de agua en calefacción 
y ACS, así como también los equilibrados de los sistemas de suelo radiante y 
calefacción en general.

ISCAL le ofrece los modelos más utilizados para estas aplicaciones:

Cámara Termográfica
testo 868

Cámara Termográfica
testo 872



Otros Servicios
En ISCAL realizamos la calibración de otros intrumentos de medición que
puede tener en sus instalaciones, como por ejemplo:

Puede ponerse en contacto con nosotros y atenderemos todas sus dudas
sobre los tipos de instrumentos que podemos calibrar.

Llaves
Dinamométricas Pies de Rey

Anemómetros

@ISCALSL @ISCALSL @ISCAL_SL

www.iscal.es   correo@iscal.es

CONTÁCTE CON NOSOTROS

OFICINAS Y LABORATORIOS
985 195 062

DELEGACIÓN CASTILLA
983 231 475

DELEGACIÓN MADRID
91 088 90 55

ATT. CLIENTE CATALUÑA
93 595 54 84

ATT. CLIENTE EXTREMADURA
924 290 150

ATT. CLIENTE ANDALUCÍA
955 442 042

ATT. CLIENTE COMUNIDAD VALENCIANA
960 660 760

mailto:correo@iscal.es
www.iscal.net
https://bit.ly/iscal_linkedin
https://bit.ly/iscal_facebook
https://bit.ly/iscal_twitter

