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El Estándar Para la Calibración Profesional



Torres Isotérmicas ITS-90
ISOTower

156 a 660°C
ACROSS RANGE

 Alta Precisión
 Rapidez a Temperatura
 Fácil de usar

Descripción
Las temperaturas más precisas se definen a través 
de los Puntos Fijos ITS-90.

Los principales Laboratorios Primarios utilizan celdas 
de punto fijo grandes inmensas en tubos isotérmicos 
para eliminar gradientes de temperatura. Esta 
combinación de celda y horno produce las menores 
incertidumbres.

En el caso de las torres Isotérmicas la celda de punto 
fijo y el tubo isotérmico o sifón de calor, han sido               
combinados (Patente Solicitada) para producir las 
condiciones ideales al momento de calibrar 
termómetros patrones.

Los termómetros solo pueden ser calibrados si están 
suficientemente sumergidos.

En las Torres Isotérmicas un bloque de calor se coloca 
encima del Sifón de Calor/Celda para totalmente 
compensar las características de inmersión de la 
unidad en prueba.

Funcionamiento
Todas las torres Isotérmicas han sido exhaustivamente 
evaluadas en base a los requerimientos más exigentes 
que jamás se hayan escrito: CFT/2000-13.

Todas las Torres Isotérmicas; Indio, Estaño, Zinc y 
Aluminio cumplen con cada uno de los requerimientos 
del CCT/2000-13 permitiéndole a los laboratorios 
conseguir las menores incertidumbres, por una 
fracción del costo de un Horno Metrológico con 
Celdas Primarias

Economía
¡Usted puede adquirir tres Torres Isotérmicas; Estaño, 
Zinc y Aluminio por un precio similar al de una celda y 
horno convencional!

De Fácil Uso
Las torres Isotérmicas son simples de usar y muy 
robustas. Su operación es libre de riesgos, al ser un 
equipo combinado se elimina la necesidad de manejar 
una frágil celda. No se necesita asistir a cursos 
especializados, las Torres Isotérmicas eliminan el 
misterio de la calibración por Puntos Fijos.

Fácilmente se llevan al Punto de fusión o punto de 
congelación por un periodo de 24 horas o más, 
prestándose para la calibración automatizada y 
ofreciéndole a su laboratorio una transición en la 
celda todo el día.
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ISOTOWER

 Robustas – Sin partes de vidrio

 Fáciles de Transportar

 Singular Mecanismo Integrado con características 
de inmersión conocidas

 Integración única de la celda, el aparato y corrección 
de conducción del tallo del termómetro.


 
Uso simple y seguro para aumento de confianza 
en los resultados. 

Aparato y Celda de Cuarzo Convencionales

 Frágiles con riesgo de ruptura

 Transporte difícil y costoso

 Certificado de la celda separada del aparato, 
conducción del tallo desconocida.

Perfectas para Auditorias
Para fines de auditorias, los organismos de acreditación 
pueden enviar la unidad a los laboratorios para realizar 
intercomparaciones.

Las entidades acreditadotas aprecian las Torres 
Isotérmicas porque su funcionamiento no admite 
ambigüedad. La celda, el aparato y el compensador de 
inmersión forman parte de una misma entidad, al 
contrario de otros sistemas en donde la celda y el 
aparato son separados durante la intercomparación.

Disponibles En Alquiler
Adicionalmente las Torres Isotérmicas están disponibles en 
alquiler por parte de un número creciente de distribuidores de 
Isotech, esto permirte a los laboratorios realizar auditorias 
internas intercomparando sus propios patrones y celdas 
contra una Torre Isotérmica con calibración UKAS.

Portátiles
Las Torres Isotérmicas ITS-90 son transportables a través de 
su compañía de envíos; no contienen frágiles componentes 
de vidrio!

Las torres Isotérmicas incluyen; un certificado de calibración 
trazable, gráficas de congelación y de fusión, y un certificado 
de pureza del metal dentro de la celda sinfónica.

Como opción, se ofrece la calibración UKAS para elegir entre 
dos tipos servicios, ver incertidumbres en la tabla de 
especificaciones.

Información técnica completa disponible en: 
www.isotechna.com

Una celda de punto fijo no es lo suficientemente larga como 
para eliminar la conducción de calor a lo largo de un 
termómetro calibrado dentro de esta. Actualmente se intenta 
reducir estas pérdidas de calor utilizando hornos largos, 
desviación térmica y reflectores de calor.

Las ISOTowers combinan una celda de punto fijo enchapada 
en metal y un sifón de calor el cual al ser calentado, provee 
el ambiente isotérmico para provocar el cambio de estado 
del metal dentro de la celda. La pared externa de la celda 
viene a ser la pared interna del sifón de calor beneficiando el 
costo y el funcionamiento del equipo.

Adicionalmente se utiliza un Compensador de Inmersión 
para contrarrestar el problema de conducción del tallo que 
se presenta siempre que un termómetro no se encuentre lo 
suficientemente inmerso en una celda.

Beneficios que ofrece la ISOTower por encima 
de un Aparato y Celda de Cuarzo Convencional.



Contáctenos - Teléfono 802-863-8050

Características

Modelo 490 491 492 493

Puntos Fijos ITS-90 Indio Estaño Zinc Aluminio

Temperatura 156.5985°C 231.928°C 419.527°C 660.323°C

Pureza del Metal 6N 6N 6N 6N

Duración de Fase Transición Hasta 30 horas

Incertidumbre UKAS: Servicio Premium*       ±0.7mK ±0.8mK ±1mK ±2mK

Incertidumbre UKAS: Servicio Estándar*         ±2mK ±2mK ±2mK ±6mK

Tiempo de Calentamiento 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas

Diámetro del Orificio 8 mm

Profundidad total de Inmersión 290 mm

Profundidad del Metal           180 mm   

Interfase PC     Software y Cable al PC Incluidos

Corriente 900 Vatios    

Voltaje 110 Vatios o 230 Vatios 50/60Hz

Dimensiones Altura: 430 mm x Anchura: 310 mm x Profundidad 300 mm

Peso 15kg    

* La Calibración UKAS es Opcional, la Incertidumbre se aplica al sistema en conjunto.

 Compensador de Inmersión*

Compensa totalmente las 
características de inmersión 
de un termómetro bajo prueba.

 Celda Sinfónica*

Celda de Punto Fijo combinada 
con un sifón de calor

La pared externa de la celda de 
punto fijo es la pared interna del 
tubo de calor o Sifón, de este modo 
integrando la celda y el aparato, 
garantizando de esta manera el 
funcionamiento de la celda.

*Patente Solicitada

Algunas ilustraciones en este documento podrían
no representar correctamente el producto terminado.
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