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Jeringa de calibración.

Para asegurar la validez de los resultados de las pruebas pulmonares, 
las mediciones de su espirómetro deben revisarse periódicamente con 
una jeringa de calibración. 

Las normas de la ATS y ERS requieren controles de calibración diarias 
en espirómetros utilizando una jeringa de calibración de 3 litros con 
una precisión de ± 15 ml o ± 0,5% del fondo de escala.

La  jeringa de calibración que comercializamos es una herramienta 
fiable y una  forma rápida de verificar su espirómetro.

Características técnicas:

• Construida en Aluminio y Pintada en Epoxy
• Soporte para evitar el rolido accidental de la Jeringa
• Exactitud: ±0.5%
• Capacidad: 3 litros
• Adaptadores para todas las marcas de espirómetros
• Fabricada en los Estados Unidos

A continuación un resumen de las recomendaciones de ATS / ERS 
2005 para realizar una verificación de la medición de volumen en 
espirómetros:

• Una verificación de la precisión del volumen debe ser realizado al día
• Se recomienda una jeringa de calibración de 3 litros
• Esta jeringa de calibración debe tener una precisión de + / - 0.5%
• La jeringa debe ser inyectada a  través del dispositivo, al menos tres 
veces con un rango de flujosentre 0,5 y 12 L/S (con tiempos de 
inyección entre 0,5 y 6 seg. )
• El volumen medido debe cumplir con la precisión de + / -3 %
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