
The Magic of the Caliper

Simplicidad, facilidad de uso y solidez 

son sus puntos fuertes.

VENTAJAS

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER

✔
✔
✔

✔

✔
✔

Reducción de los tiempos de medición de las pruebas de cocción: el operador tendrá más tiempo para otras tareas.

Simplifica la operación de medición, eliminando los errores de lecturas y la repetición de mediciones.

Dispositivo robusto diseñado para ser posicionado en planta cerca de las líneas de producción (a diferencia de los 
artículos para laboratorio, más sofisticados y delicados, y preferible al clásico calibro). 

Sistema rápido de puesta a cero y posibilidad de certificación directamente en la planta con la medida de la placa 
patrón, usada también en las líneas de selección (o adoquines/barras Johnson).

Disponible en distintas variantes de amplia gama, para la medición de todos los formatos disponibles en el mercado.

Medición de baldosas tanto cuadradas como rectangulares. 

Opción de determinación de la diagonal incluida.

Precisión 1/10 mm con pantalla numérica digital.

Dimensiones pequeñas, alimentación eléctrica 220V.

✔
✔
✔

ABRA CALIBRA ha sido diseñado para facilitar la 

medición de las pruebas de cocción,  ejecutadas 

periódicamente por los departamentos distintos 

para el control del proceso de producción.

Estas mediciones se realizan principalmente en los 

siguientes departamentos:

 Prensa 

 Hornos

 Esquadrado

 Laboratorio (Laboratorio Tecnológico o Control de Calidad)
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Simplicidad, facilidad de uso y 

solidez son sus puntos fuertes.

TAMAÑO NOMINAL 
BALDOSA 

SIN NECESIDAD DE MEDIR LA 
DIAGONAL 

CON NECESIDAD DE MEDIR LA 
DIAGONAL 

mm MODELO 
RANGO DE 

EDICIÓN 
MAX. mm 

MODELO 
RANGO DE 

EDICIÓN 
MAX. mm 

≤ 600 CALIB1 - 600 620 CALIB1 - 900 920 

≤ 900 CALIB1 - 900 920 CALIB1 - 1500 1520 

≤ 1200 CALIB1 - 1200 1220 CALIB1 - 1800 1820 

≤ 1500 CALIB1 - 1500 1520 CALIB1 - 2200 2220 

≤ 1800 CALIB1 - 1800 1820 PERSONALIZADO - 

≤ 2200 CALIB1 - 2200 2220 PERSONALIZADO - 
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