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PERFIL DE LA EMPRESA

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
La historia de PCE Instruments comienza en 1999 en Alemania, en el distrito de Hochsauerland. PCE 
Instruments fue fundada en la pequeña ciudad de Meschede-Freienohl por tres ingenieros diplomados. 
Al principio, los tres jóvenes empresarios trabajaron como consultores de ingeniería en la industria de 
papel. En la actualidad, PCE Instruments se ha convertido en una empresa de ámbito mundial con 
sedes en Asia, Europa y América.

PCE Instruments se ha establecido en el mercado en un tiempo relativamente corto ofreciendo equipos 
con su propia marca PCE y productos de otros fabricantes en los campos de tecnologías de medición, 
laboratorio, pesaje y sistemas de regulación y control.

La cartera cubre una amplia y diversificada gama de productos en estos sectores. Los amplios servicios 
pre y postventa caracterizan a PCE Instruments como socio profesional para la industria, el comercio 
y la investigación.

Más información sobre nosotros: www.pce-instruments.com

REGULACIÓN Y CONTROL

BALANZAS

DESARROLLO

CALIBRACIÓN

PRODUCCIÓN

La división de los instrumentos de medición abarca una amplia gama de productos 
innovadores, móviles y de instalación fija, para determinar parámetros eléctricos, 
mecánicos, biológicos y químicos.

La gama de regulación y control cubre todas las necesidades de sensores, indica-
dores, controladores y registradores de pantalla

Nuestro laboratorio de calibración cumple con la norma DIN EN ISO 9001:2015 y veri-
fica la precisión de nuestros productos. Calibra, entre otras, las siguientes magnitudes: 
presión, dureza, fuerza, espesor del material, nivel de presión sonora, conductividad, 
Redox, vibración y otras magnitudes.

MEDICIÓN PROFESIONAL ALEMANA

La tecnología de pesaje incluye una amplia gama estándar de balanzas de alta calidad, 
que pueden ser verificadas o calibradas.

Para desarrollar instrumentos de medición adaptados a las necesidades del cliente, 
nuestros ingenieros y técnicos trabajan en estrecha colaboración con el cliente.

PCE Instruments fabrica instrumentos de medición industrial que ayudan a analizar y 
optimizar mejor los procesos.

Los equipos de análisis y laboratorio de alta calidad han sido desarrollados para apli-
caciones profesionales, especialmente para el uso en laboratorios. 

Teléfono

+34 967 543 548

Contacto

info@pce-iberica.es

PCE Ibérica S.L.

Calle Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete) 
España

LABORATORIO
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PRECISIÓN. ROBUSTEZ. REPRODUCIBILIDAD. MODULAR. EFICIENTE. MANEJO REMOTO.

Los instrumentos de medición son una parte esencial de la empresa PCE Instruments. Aquí 
encontrará instrumentos como aparatos de medición de mano, medidores de instalación fija y 
ayudas para la medición, el análisis y la investigación. Desde los sencillos aparatos de medición 
de mano para mediciones rápidas in situ hasta el análisis con espectrómetros, PCE le ofrece la 
solución adecuada para su trabajo de medición. 

La adquisición de datos es cada vez más importante en la industria, el comercio y la investigación. 
Predomina la demanda de una tecnología de medición practicable que funcione de forma muy 
rápida, precisa y que ofrezca resultados de medición reproducibles. Le ofrecemos más de 650 
aparatos y sistemas de medición para atender sus necesidades.

Los equipos de regulación y control de PCE permiten la optimización continua de sus procesos 
e instalaciones. Nuestra gama de productos y sistemas abarca soluciones para la adquisición de 
datos de medición, la regulación, el control y la visualización de las magnitudes esenciales de un 
proceso (temperatura, humedad, presión, fuerza, vibración, energía). 

Ofrecemos soluciones orientadas al futuro para la demanda creciente de máquinas y plantas en 
cualquier sector de la industria. Además, existe la posibilidad de modificar las versiones existentes 
y adaptarlas a sus necesidades. 

Comente su proyecto con nuestro departamento técnico por teléfono o correo electrónico.

REGULACIÓN Y CONTROL

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
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PCE Instruments

BALANZAS

LABORATORIO

ALTA PRECISIÓN. REPETIBILIDAD. RESILIENCIA. PRECISO. DE FÁCIL MANEJO. RENTABLE.

Balanzas para tareas cotidianas (balanzas de laboratorio, balanzas de paquetería, balanzas de 
gancho/de grúa):

Todas estas balanzas tienen las características de rendimiento y equipamiento necesarios para un 
procesamiento rápido y fiable de los trabajos de pesaje. Nuestros productos se caracterizan por 
una gran variedad de prestaciones: transmisión de datos, función de cómputo de piezas, función 
de dosificación, pesaje de valores límite. Las balanzas se pueden enviar calibradas o verificadas.

Soluciones de pesaje especiales (balanzas para cintas transportadoras, balanzas para tolvas y 
silos):

Realizamos proyectos individualizados, adaptados a su proceso de producción.  

Nuestros productos para el sector de los laboratorios cumplen todos los requisitos de los análisis de 
un laboratorio clásico, desde los ensayos rutinarios hasta los estudios extremadamente complejos 
en el sector de la investigación.

El objetivo está claramente definido: Ofrecer equipos de laboratorio que satisfagan las más altas 
exigencias.

El personal de laboratorios químicos y farmacéuticos, así como los técnicos de laboratorios de 
producción deben poder concentrarse siempre en su trabajo y, por tanto, considerar sus equipos e 
instrumentos de laboratorio como una ayuda fiable.



www.pce-instruments.com

Alemania PCE Deutschland GmbH 
España  PCE Iberica S.L. 
EE. UU  PCE Americas Inc. 
Reino Unido PCE Instruments UK Ltd. 
Francia  PCE Instruments France EURL 
Italia  PCE Italia s.r.l.
Hong Kong PCE Instruments Hong Kong Ltd. 
Turquía  PCE Teknik Cihazlar Ltd. Şti.
Países Bajos PCE Brookhuis B.V. 
Polonia  PCE Instruments Polska Sp. z. o. o.

CONTACTO

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

+34 967 543 548 
info@pce-iberica.es

SUCURSALES 

https://www.pce-instruments.com/us/
https://www.pce-instruments.com/espanol/
https://www.pce-instruments.com/french/
https://www.pce-instruments.com/dutch/
https://www.pce-instruments.com/english/
https://www.pce-instruments.com/deutsch/
https://www.pce-instruments.com/italiano/
https://www.pce-instruments.com/polish/
https://www.pce-instruments.com/turkish/
https://www.pce-instruments.com/russia/
http://www.pce-instruments.cn

