
Gibitre Instruments 
Desarrollo, producción y calibración de instrumentos de ensayo de laboratorio para caucho y plástico. 
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Gibitre Instruments es una empresa italiana 
fundada en 1979 dedicada a la producción 
de instrumentos de medición y ensayo de las 
propiedades físico-mecánicas del caucho y el 
plástico. 
La empresa abarca todo el ciclo de producción: 
diseño mecánico, desarrollo de software, 
procesamiento mecánico de componentes, 
ensamble, prueba y calibración, instalación, 
mantenimiento periódico y calibración. 
Trabajos mecánicos 
El taller mecánico de Gibitre está equipado 
con modernas máquinas CNC que permiten 
realizar casi todos los componentes mecáni-
cos presentes en los instrumentos. 
 Administración de los componentes  
El almacenamiento de todos los componen-

tes de producción y stock se lleva a cabo 
mediante almacenes inteligentes giratorios 
para garantizar la trazabilidad completa de los 
componentes y optimizar los tiempos de envío 
de las piezas de repuesto. 
 Acreditación ISO 17025  
Gibitre Instruments es Laboratorio de Calibra-
ción de Acreditación Oficial para la calibración 
de durómetros Shore e Irhd desde 2005. Las 
calibraciones acreditadas se llevan a cabo 
en la sala de metrología con temperatura y 
humedad controladas. 
Servicio de Calibración Standard 
Gibitre Instruments suministra, directamente 
a través de agencias autorizadas, servicios 
de mantenimiento y calibración para todos 
los instrumentos que produce. Todas las 

calibraciones realizadas tienen una trazabilidad 
completa a los instrumentos de referencia. Los 
informes de calibración permiten al cliente ir 
para atrás a toda la cadena de trazabilidad e 
incluir el cálculo de la incertidumbre relaciona-
da con cada medición realizada. 
Asistencia Técnica y Asistencia Remota  
Gibitre proporciona asistencia telefónica y 
servicios de asistencia remota para todos los 
clientes. 
La sala de demostraciones 
La oficina de Gibitre Instruments está equipada 
con una sala de demostración y salas de 
capacitación. Esta infraestructura se utiliza 
para ensayos demostrativos relacionados con 
la funcionalidad de los instrumentos, ensayos 
y para la capacitación de técnicos. 
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