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llave NortroNic®     
llave dinamométrica electrónica, inalámbrica, con trazabilidad y 
control del ángulo      

      

Gama N∙m Modelo

llave Nortronic

    5-50 50

                20-200 200

                         30-330 330

•  Se suministra con certificado de 
calibración trazable para par de torsión 
y certificado de calibración de ángulo

•  Precisión de ±1% del 20% al 100% de  
la escala total.  ±2% del 10% al 19% de  
la escala total

•  Ángulo de precisión de ± 1% más un 
dígito (en sentido horario)

•  Se suministra con una carraca de gran 
robustez y es compatible con gran 
variedad de terminales intercambiables

•  Los resultados de los aprietes se 
registran con fecha y la hora

• Protección IP44 contra polvo y agua

•  Muestra solo par o par y ángulo 

•  Dos pantallas OLED a todo color 
posicionadas a 90º para una gran 
visibilidad

•  El indicador de color en la pantalla  
cambia cuando se ha alcanzado el  
par/ángulo objetivo

•  Aviso sonoro y vibración cuando se 
ha alcanzado el par/ángulo objetivo 
establecido

•  Software TDS (Torque Data System) 
incluido

•  Las lecturas de torsión y de ángulo se 
pueden enviar (o descargar) a TDS en 
tiempo real a través de las interfaces 
inalámbricas USB 

•  Adaptador PC inalámbrico disponible 
por separado. Cada adaptador puede 
registrar hasta 8 llaves NorTronic®

•  NorTronic® se puede configurar ya sea  
en la llave o mediante el software TDS.  
Los ajustes pueden ser bloqueados 
desde el software TDS

Nueva  

llaves 
diNamo-
mé tricas
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Hoja de sustitución del 
destornillador TT

DestornillaDor tt    
aplicación de par versátil, precisa y fácil para los tornillos 
más pequeños y en espacios reducidos   

• La precisión supera los requisitos de ISO6789

• Se suministra con un porta puntas hexagonales de ¼”

•  El porta puntas es desmontable e intercambiable con hojas de 
destornillador standard 

• Escala sencilla, N�m o lbf�in

destorNilladores diNamométricos 
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Gama N∙m Modelo

         0.3-1.5 TTs1.5

            0.6-3.0 TTs3.0

                  1.2-6.0 TTs6.0
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destorNilladores diNamométricos 

 

llave tt     
Para una torsión eficiente - cómoda, precisa y fácil de usar   
   

      

llaves diNa-
mométricas

•  Se suministra con certificado de 
calibración trazable

• Precisión de ±3% de lectura 
•  Escala micrométrica para una 

configuración sencilla y sin errores
•  Disponible con escala dual (N�m y 

lbf�ft) o escala sencilla
•  Se puede suministrar como TTi 

(carraca), TTf (cabezal fijo) o TTfth 
(terminal intercambiable de 9x12 o 
14x18 mm)

•  Las carracas push-trough se pueden 
utilizar para control de par en sentido 
horario y anti-horario

•  Las resistentes carracas con ángulos 
estrechos de enganche permiten 
un fácil posicionamiento de la 
herramienta en espacios reducidos

•   Todos los modelos cuentan con un 
mecanismo de bloqueo para evitar un 
desajuste accidental del par establecido

•  Los materiales del mango y de las 
lentes son resistentes a los productos 
químicos industriales de uso común

Gama N∙m Modelo

llave tt

   1-20 TT 20

   10-50 TT 50

   12-60 TT 60

      20-100 TT 100

           30-150 TT 150

                 40-200 TT 200

                        50-250 TT 250

                             60-300 TT 300

Cabezal fijo TTf

Terminal intercambiable TTfth

Carraca TTi
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tipos 'p' 
profesioNales 
para aplicaciones en líneas de 
producción que requieren aprietes a 
un solo par determinado
Las llaves de tipo 'P' no tienen escala y deben 
ajustarse frente a un dispositivo de medición 
de torsión adecuado (consulte páginas 16 y 17).

• Precisión de ±3% de ajuste

•  Se suministra con la herramienta para 
realizar el ajuste del valor de par deseado y 
con tapones codificados por colores

•  Se pueden pre-ajustar bajo pedido 
incluyendo marca laser con el valor de ajuste 
y certificado  

maNgos de par 
profesioNales
para situaciones en las que se requiera 
un terminal de llave intercambiable
•  Hay dos estilos de colocación: Terminal 

cilíndrico de 16 mm y rectangular de tipo 
hembra, 9 x 12 mm y 14 x 18 mm

•  Los accesorios disponibles incluyen entre 
otros una amplia gama de llaves abiertas, de 
estrella y para racores, todos ellos en medida 
métrica e imperial

•  Se pueden fabricar accesorios especiales 
bajo demanda (consulte la página 19)

•  Los mangos de par están disponibles como 
ajustables o como tipo 'P'

Mangos de par profesionales

Llave dinamométrica de tipo 'P' profesional

gama N�m modelo

mango de par ajustable

8-60 60TH

  20-100 100TH

           40-200 200TH

                     60-300 300TH

            80-400 (solo en versión con extremo hembra)  400TH 

mango de par de tipo 'p'

8-60 60THP

  20-100 100THP

           40-200 200THP

                     60-300 300THP

            80-400 (solo en versión con extremo hembra) 400THP 

gama N�m modelo

trinquete de tipo ‘p’

8-60 60‘P’

  20-100 100‘P’

            40-200 200‘P’

                       60-300 300‘P’

                                 80-400 400‘P’

llaves diNamométricas

Terminales 
y accesorios 
para llaves 

dinamométricas
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llave diNamométrica profesioNal
para aplicaciones que requieren una llave precisa, robusta y versátil

• Precisión de ±3% de lectura

•  Se suministra con certificado de 
calibración trazable

•  Escala sencilla para una configuración 
fácil y sin errores

•  El bloqueo impide el cambio accidental 
del ajuste

•  La carraca push-trough en modelos 
'industriales' permite un control del 
par aplicado tanto en sentido horario, 
como en anti-horario

•  Se suministra en caja moldeada 
para una mejor protección y 
almacenamiento

gama N�m modelo

8-60 60

   20-100 100

             40-200 200

                        60-300 300

                          60-330 330

                                 80-400 400
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•  Su singular mecanismo ofrece un 
control sin precedentes sobre el  
par aplicado

•  Perfecta para tuercas de ruedas y 
muchas otras aplicaciones

• Precisión de ±4% de lectura

•  Se suministra con certificado de 
calibración trazable

•  Suministrada en estuche (excepto la 
versión de cabezal intercambiable)

•  Versiones Split disponibles para 
cuando el espacio de almacenamiento 
es limitado, tales como kits de 
herramientas de vehículos

llaves diNamométricas

llave diNamométrica iNdustrial
para un máximo control del par en aplicaciones de trabajo pesado

gama N�m modelo

     100-500 3AR

          150-700 4R

              200-800 4AR

                    300-1000 5R

                                       700-1500 5AR

                                                      900-2000 6R

Versión Split industrial
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llave Dinamométrica  
profesional moDelos 650 – 1500
Para aplicaciones de precisión hasta 1.500 N�m

•  Señal de paro excepcionalmente clara 
debida a un mecanismo único

•  No depende de la longitud por lo que 
se puede utilizar con o sin el mango 
de extensión suministrado (opcional 
en el modelo 650)

•  El mango de extensión reduce 
significativamente el esfuerzo del 
operador para lograr altos valores de par

• Precisión de ±3% de lectura

•  Se suministra con certificado  
de calibración trazable

• Se suministra en un estuche

Gama N�m Modelo

     130-650 650

            200-800 800

                  300-1000 1000

                                500-1500 1500
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HerramieNtas de par 
electróNicas

•  Cada herramienta está calibrada en fábrica a 
un ±3%

•  Múltiples unidades de medida, N�m o lbf�ft 
pueden ser seleccionadas por el operador

• Protección IP44 contra polvo y agua

•  Aplicación de par correcta para juntas duras y 
blandas

•  Puede utilizarse de forma segura en tornillos 
pre-apretados como parte del proceso de 
verificación de la junta

•  Estrategias de control de par, o par y ángulo 
son seleccionables por el operador en la misma 
herramienta 

•  Señal clara en la herramienta de que el par, 
o par y ángulo, deseados se han aplicado 
correctamente 

•  Mango secundario fácilmente intercambiable 
para un manejo ergonómico de la herramienta

•  El acoplamiento del brazo de reacción es 
idéntico al de los modelos PneuTorque®

• Versiones de 110v y 230v disponibles

evotorque®

La herramienta de par electrónica de Norbar emplea tecnología de 
motor de patente pendiente para proporcionar un control de junta sin 
precedentes.
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gama N�m modelo

        200-1000 ET-72-1000-B

            270-1350 ET-72-1350-B

                        400-2000 ET-72-2000-B

                                          800-4000 ET-92-4000-B

                                    1200-6000 ET-119-6000-B

Nueva
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HT3 1300 N�m

•  Los multiplicadores Handtorque 
se suministran comúnmente con 
relaciones de transmisión en par de 
5:1, 25:1 o 125:1 para un fácil cálculo 
del par de entrada                                                 

•  Precisión de multiplicación mejor  
que ±4%

•  La mayoría de los modelos 
disponen de cabezales anti-
retorno que eliminan 
el retorno para un 
funcionamiento 
más seguro y más 
cómodo

•  Una amplia selección de brazos 
de reacción hacen que los 
multiplicadores Handtorque sean 
adaptables para la mayoría de 
aplicaciones

•  Transductores de par electrónicos 
disponibles para la mayoría de los 
modelos para un preciso control del 
par aplicado

12

Para reducir el esfuerzo de aplicar un elevado par de torsión de manera 
segura

Gama N�m modelo

      1300 HT3/1300

             2700 HT3/2700

Trabajo peligroso y difícil 
sin un multiplicador de 

torsión

MULTiPLicadores de Par 
HaNdTorqUe™

MULTiPLicador 
De par 
HaNdTorqUe™ 
HT3
Para kits multiplicadores 
resistentes, versátiles y 
económicos

• Verdadera multiplicación de par 5:1
•  Se suministra con dos estilos de 

reacción para una máxima versatilidad
• Se proporciona en un estuche
•  Ideal para juegos de herramientas de 

vehículos pesados 
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serie compacta 
HaNdTorqUe tm

para aplicaciones donde el 
tamaño compacto y el peso  
son importantes

•  Los multiplicadores más pequeños  
y ligeros para su rendimiento

•  HT-52 combinado con una llave 
dinamométrica adecuada tiene un 
peso combinado menor de 3,5 kg 
(la mitad del peso de una típica llave 
dinamométrica de 1.000 N�m) 

series estánDar 
y De Diámetro 
PeqUeño de 
HaNdTorqUe™ 
Para la selección más completa 
de multiplicadores de par 
manuals

•  Modelos de 1.700 a 300.000 N∙m 
para cualquier aplicación imaginable

•  Sistema de reacción increíblemente 
versátil con brazos personalizados y 
estándar

•  Ingeniería de precisión para mayor 
precisión y durabilidad

•  La gama Norbar HT no tiene rival 
tanto en amplitud como en calidad

Serie HT-52

Gama N�m Modelo

        1700  HT1 & HT2

  3000   HT30

   3400 HT5 & HT6

 4500 HT45

         6000 HT7 & HT60

            9500 HT9

                   20000 HT11

                          34000 HT12

                               47500 HT13

                                   300000 HT18

Gama N�m Modelo

        1000  HT-52

          2000 HT-72

                  4000 HT-92

                                7000 HT-119

Serie compacta Handtorque HT-92

Serie estándar Handtorque HT7
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Para un control de par con 
mínimo ruido y vibración
•  Los Pneutorques constan de un motor 

neumático duradero que impulsa 
una caja de engranajes epicicloidal de 
norbar

•   dependiendo de la relación de 
transmisión de la caja de engranajes, se 
pueden generar pares desde 100 N∙m 
a 300.000 n∙m

•  Las herramientas se suministran con 
su propia gráfica de presión neumática 
contra par y un certificado de 
calibración trazable

•  Transductores de par electrónicos 
disponibles para sistemas de 
monitorización del par plicado o parada 
automática de la herramienta

•  Los Pneutorques no son sólo para 
atornillar. se pueden utilizar en 
cualquier aplicación donde se requiera 
una torsión suave y controlada

•  se utilizan con frecuencia para el 
accionamiento de válvulas y para girar 
maquinaria pesada, como turbinas y 
motores marinos e industrials

PNeUTorqUe® 
ptm-52 y ptm-72
Para peso ligero y alta velocidad
•  Las cajas de engranajes 

excepcionalmente compactas de  
52 mm y 72 mm dan como resultado 
herramientas ligeras y bien equilibradas

•  Rápida operación  (la versión de 800 
N�m tiene una velocidad libre de 224 
rpm)

•  Las versiones de control interno 
incorporan transductor de par, botonera 
de ajuste y panel de visualización del par 
de apriete junto con una electroválvula 
para nterrumpir el suministro de aire al 
par deseado

•   Las versiones de control externo 
incluyen transductor de par y salida para 
un controlador externo. Ideal para líneas 
de producción

•  Las versiones PTME tienen extensiones 
integradas para alcanzar tornillos de 
difícil acceso. La herramienta perfecta 
para tuercas de ruedas de camiones y 
autobuses
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Serie Pneutorque PTM-72 
Modelo de estrangulación

Serie Pneutorque 
PTM-52 Modelo de 
estrangulación

Gama N�m Modelo

      100-500 PTM-52 500

  160-800 PTM-52 800

                 200-1000 PTM-72 1000

    270-1350 PTM-72 1350

            400-2000 PTM-72 2000

PNeUTorqUe® 

ptm-92 y ptm-119
Para un equilibrio ideal de 
velocidad, peso y robustez
•  Rápida operación (la versión de 2.700 

N�m tiene una velocidad libre de 46 
rpm)

•  Las cajas de engranajes están diseñadas 
para una mayor durabilidad, aunque la 
versión de 4.000 N�m pesa solamente 
8,5 kg

•  Todos los modelos suministrados con 
brazo de reacción estándar de aluminio 
ligero pero robusto

•  Transductores de par opcionales para 
un preciso control del proceso de 
apriete

Gama N�m Modelo

        540-2700 PTM-92 2700

            700-4000 PTM-92 4000

              900-4500 PTM-119 4500

                   1200-6000 PTM-119 6000

MULTiPLicadores de Par  
PNeUTorqUe®
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•  La llave dinamométrica neumática 
original y, en muchos aspectos, la mejor

•  Motores neumáticos y cajas de 
engranajes duraderos. Hay muchos 
ejemplos de herramientas de más de 20 
años que siguen usándose diariamente

•   Todas las herramientas están disponibles 
con caja manual de dos velocidades 
como opción para aumentar cinco 
veces la velocidad de apriete.

•  Herramientas hasta PT9 (9.500 N�m) 
disponibles con caja automática de 
dos velocidades como opción para 
aumentar cinco veces la velocidad de 
apriete

•  El diseño especial del mango 
proporciona una mejor ergonomía 
que la empuñadura de pistola en las 
herramientas de mayor capacidad

•  Amplia gama de herramientas (la 
mayor disponible con diferencia) para 
aplicaciones casi ilimitadas hasta  
300.000 N�m

•  Transductores de par opcionales para 
un preciso control del proceso de 
apriete

•  Sensores de ángulo o contadores de 
revoluciones opcionales que se pueden 
combinar con el transductor de par 
para un analisis completo en 
procesos delicados

• Todos los modelos están 
Gama N�m Modelos

            160-680 PT1

                 270-1200 PT1A

                    515-1700 PT2

                       880-2700 PT2700

                                880-3400 PT5 & PT6

                                   900-4500 PT4500

                                          1200-5500 PT5500

                                             1762-6000 PT7

                                                         2710-9500 PT9

                                                         440-20000 PT11

                                                                   9500-34000 PT12

                                                                                       13550-47000 PT13

                                                                                                           22375-100000 PT14

                                                                                                                                85000-300000 PT18

series estánDar y De Diámetro  
PeqUeño de PNeUTorqUe®

Para longevidad y versatilidad

Serie Pneutorque PTM-92 
Modelo de estrangulación

MULTiPLicadores de Par  
PNeUTorqUe®
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TrUcHeck™ y 
TrUcHeck™ PLUs
Para verificación de llaves 
dinamométricas simple y rentable
•  Permite monitorizar el rendimiento 

de las herramientas de par y que se 
mantengan así en óptimas condiciones

•  Dos versiones, TruCheck™ y 
TruCheck™ Plus

•  La versión básica no tiene opciones 
configurables.  Ideal para usuarios no 
expertos

•  TruCheck™ Plus permite la selección 
de unidades y modos de operación 
para llaves tipo "clic" y de dial o 
electrónicas

•  La versión ‘Plus’ permite al operador 
establecer un valor objetivo y una 
ventana de tolerancia

•  Se suministra con certificado de 
calibración trazable

professional 
TorqUe TesTer - 
Pro-TesT™  
Para obtener una alta precisión, 
robustez y versatilidad de montaje
•  La primera opción para clientes 

industriales, militares y de laboratorios 
en todo el mundo

• Resistente carcasa de aluminio
•  La configuración de pantalla/

transductor en dos partes permite 
numerosas posibilidades de montaje

•  El usuario puede seleccionar el idioma 
de funcionamiento (la mayoría de los 
idiomas europeos están disponibles)

•  EL modo ISO 6789 calcula los puntos 
de calibración y la tolerancia de la llave 
dinamométrica

•  La función de memoria muestra las 5 
ultimas lecturas tomadas

•  Se suministra con un certificado de 
calibración acreditado UKAS

TorqUe TooL 
TesTer - TTT™
Para mayor precisión a nivel de 
laboratorio y acceso a la gama 
completa de transductores de 
norbar
•  Se puede conectar a una amplia  

gama de transductores Norbar
•  Tecnología 'SMART' para un 

reconocimiento automático del 
transductor y sus valores de ajuste y 
calibración

•  Se pueden conectar hasta tres 
transductores de manera simultánea

•   Panel de visualización Ilustrado para 
facilitar la selección del modo de 
calibración

•   El usuario puede seleccionar el idioma 
de funcionamiento (la mayoría de los 
idiomas europeos están disponibles)

•  Se suministra con un certificado de 
calibración acreditado UKAS

Gama N�m Modelo

        0.1-3.0 TruCheck 3.0

         1.0-10 TruCheck 10

          1.0-25 TruCheck 25

    10-350 TruCheck 350

                 100-1000 TruCheck 1000

                          200-2000 TruCheck 2000

Gama N�m Modelo

       0-60 Pro-Test 60

     0-400 Pro-Test 400

                        0-1500 Pro-Test 1500

Professional 
Torque Tester - 

Pro-Test

TruCheck

meDición y calibración

TruCheck Plus 3.0 N�m
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TorqUe 
screwDriver  
TesTer - TsT™  
para calibrar atornilladores 
dinamométricos manuales y 
automáticos
•  Incluye un transductor de par 

integrado para comprobar las 
herramientas dinamométricas de 
baja capacidad

•  Para herramientas automáticas, se 
proporciona un simulador de juntas

•  Se proporciona un conector para 
transductores externos que da 
acceso a la gama completa de 
transductores de Norbar

•  Las demás características son como 
las del Torque Tool Tester - TTT™

Torque Tool Tester - TTT

T-Box

Gama N�m Modelo

        0.04-2 TST 2

      0.5-10 TST 10

                    1.25-25 TST 25

Conectividad con cualquiera de los transductores de torsión de Norbar

•  Pantalla táctil de color e iconos para 
guiar al usuario a través de amplias 
funciones de T-Box 

•  Adecuada para su uso con todas 
las herramientas mecánicas con 
control de par. Cuenta con un 'Modo 
de herramienta de impulso' para 
determinar con precisión la calibración 
de las herramientas de impulse

•  Análisis gráfico y visualización de 
perfiles de juntas

•  Se pueden conectar hasta cuatro 
transductores de manera simultánea

•  Memoria de gran capacidad que puede 
almacenar más de 100.000 resultados 
de pruebas

•  Se puede conectar a dispositivos 
externos a través de USB, RS-232-C y 
el puerto analógico 'Accesorios'

•  El diseño de la cubierta permite un 
uso portátil y de sobremesa utilizando 
el soporte suministrado

•  Se suministra con el software Torque 
Data Management System (TDMS) de 
Norbar para una completa gestión de 
herramientas y archivo de datos

•  TDMS permite que los datos se vean 
gráficamente, en un formato de SPC o 
como un Certificado de calibración

•  Se suministra con un certificado 
bidireccional de calibración acreditado 
UKAS

T-Box xL™   
Para la solución definitiva a los problemas  
de medición de par, ángulo y recopilación de datos

Torque Screwdriver Tester - TST

Rango de 
transductores

Nueva
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•  Los cargadores eliminan gran parte 
del 'factor humano' en la calibración 
de la llave dinamométrica y permiten 
resultados más repetibles que en la 
carga a mano

•  Las llaves se cargan de acuerdo con  
la norma internacional pertinente,  
ISO 6789:2003

•  El cargador ISO 1500 está disponible 
en una versión automática para 
reducir aún más la influencia humana 
en la prueba y eliminar el esfuerzo 
físico

•  ISO 1500 e ISO 3000 permiten 
el intercambio rápido y fácil de 
transductores

•  El cargador TWL 1500 utiliza el amplio 
rango de calibración de hasta 1.500 
N∙m con tres transductores montados 
simultáneamente

balanzas De 
calibración
Para la calibración estática de 
transductores de par
•  Las balanzas de calibración Norbar 

están diseñadas para una precisa 
aplicación de un par conocido 
como valor de referencia durante la 
calibración de los transductores de par

•  El disco de calibración y las balanzas 
terminadas en radio no tienen 
rodamientos que causen pérdida de 
energía durante la carga

•  Diseñada para minimizar el momento 
de flexión en el transductor durante la 
carga

•  Las balanzas terminadas en radio 
permiten la calibración a la clase más 
alta 

•  Las balanzas terminadas en radio 
están diseñadas con un arco útil de ±8 
grados dentro del cual la precisión de 
la calibración no se ve afectada

•  Los cuadradillos son fabricados con 
especial precisión para minimizar 
la holgura entre la balanza y el 
transductor

Haz de calibración

cargaDor De llave 
Dinamométrica
Para una precisa calibración de la llave dinamométrica

Cargador de llave 
dinamométrica

meDición y calibración
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Ejemplo de  
un proyecto de  

ingeniería personalizado  
para la industria  

submarina

ENGINEER  
TO ORDER

Our wide range of standard equipment 
notwithstanding, there are applications 
when something special is required. 
As an ISO 9001 accredited company, 
Norbar	will	undertake	the	design	and	
manufacture of special equipment 
against agreed customer specifications. 

These	projects	range	from	modified	
torque wrench end fittings to complete 
torque and angle control of multi-
spindle	nut	runners.	Relevant	European	
safety directives are applied where 
appropriate, leading to well engineered, 
reliable products that are designed to 
make	tasks	safer	and	easier.

Example of an 
engineer to order 

project for the 
sub sea industry

SERvIcE & SPEcIALS

UKAS AccREDITED 
cALIBRATION 
LABORATORY
(Laboratory number 0256) 

Norbar was the first torque equipment 
manufacturer to have an in-house 
UKAS	(United	Kingdom	Accreditation	
Service) torque calibration laboratory 
and continues to offer the most 
comprehensive service available.  The 
laboratory has approval for torques 
between 0.005 N.m and 108,500 N.m.   
A UKAS	calibration	service	is	available	for	
all	makes	of	torque	wrenches,	torque	
multipliers and torque measuring devices 
within this range. 

Norbar’s	laboratory	operates	to	BS	EN	
ISO/IEC	17025:2005	which	sets	standards	
for the technical competence of the 
laboratory. This should not be confused 
with	laboratories	claiming	ISO	9000:2000	
which relates only to a laboratory’s quality 
management systems.

•		UKAS	accredited	laboratory	for	torques	
between 0.005 N.m and 108,500 N.m. 

•		UKAS	accredited	for	the	calibration	of	
manual torque multiplying gearboxes to 
6,800 N.m.

•		UKAS	accredited	for	voltage	calibration	
of torque display instruments.

•		UKAS	accredited	for	length	certification	
of Norbar calibration beams.

0256

servicio y destacados

laboratorio de 
calibracióN uKas 
acreditado
(Número de laboratorio 0256)

Norbar fue el primer fabricante de 
equipos de control de par en tener un 
laboratorio de calibración de par UKAS 
(United Kingdom Accreditation Service) 
interno y continúa ofreciendo el servicio 
más completo disponible. El laboratorio 
cuenta con aprobación para pares entre 
0,005 N∙m y 108.500 N∙m. Un servicio 
de calibración acreditado UKAS está 
disponible para todas las marcas de llaves 
dinamométricas, multiplicadores de par y 
dispositivos de medición de par dentro de 
este rango.  
El laboratorio de Norbar opera a BS 
EN ISO/IEC 17025:2005 que establece 
normas para la competencia técnica del 
laboratorio. Esto no debe confundirse con 
ISO 9000:2000, lo cual se refiere sólo a 
los sistemas de gestión de calidad de un 
laboratorio.
•  Laboratorio acreditado UKAS para 

pares entre 0,005 N∙m y 108.500 N�m
•  Acreditación UKAS para la calibración 

de cajas de engranajes manuales de 
multiplicación de par hasta 6.800 N�m

•  Acreditación UKAS para la calibración 
en voltage de instrumentos de 
visulización de pares de apriete

•  Acreditación UKAS para la certificación 
de la longitud de las balanzas de 
calibración Norbar

iNgeNiería 
persoNalizada
Pese a nuestra amplia gama de 
productos estándar, hay aplicaciones 
en las que se requiere algo especial. 
Norbar, como compañía acreditada 
ISO 9001, ofrece un servicio de diseño 
y fabricación de equipos especiales de 
acuerdo a las especificaciones del cliente. 
Estos proyectos van desde el diseño 
de un terminal especial para llave 
dinamométrica, hasta la ejecución 
integral de una máquina de husillos 
múltiples con control de par y ángulo. La 
normativa Europea de aplicación junto 
con nuestros métodos y experiencia nos 
conduce a la producción de productos 
de alta calidad de ingeniería, duraderos, 
y diseñados para hacer las tareas de una 
forma mas segura y sencilla. 
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