
 

 

 

Los tipos de servicios de  calibración que se ofrecen son:  

 

Calibración de pesas patrones de masa  

Comparadora Alcance 

Comparadora 1 kg (máx.), 0,01 mg Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud E2 e inferiores desde 50 g 

hasta 1 kg. Incertidumbre expandida 

igual a 1/3 del error máximo 

permisible 

Comparadora 5,1 kg (máx.), 1 mg Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud E2 e inferiores desde 1 kg 

hasta 5 kg. Incertidumbre expandida 

igual a 1/3 del error máximo 

permisible 

Comparadora 26 kg (máx.), 1 mg Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud E2 e inferiores desde 5 kg 

hasta 20 kg. Incertidumbre expandida 

igual a 1/3 del error máximo 

permisible 

Comparadora 64 kg (máx.), 5 mg Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud E2 e inferiores desde 20 g 

hasta 50 kg. Incertidumbre expandida 

igual a 1/3 del error máximo 

permisible 

Comparadora 150 kg (máx.), 50 mg  Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud F1 e inferiores desde 50 kg 

hasta 100 kg. Incertidumbre 

expandida igual a 1/3 del error 

máximo permisible 



 

 

Comparadora 600 kg (máx.), 100 mg Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud F1 e inferiores desde 100 g 

hasta 500 kg. Incertidumbre 

expandida igual a 1/3 del error 

máximo permisible 

Comparadora 1200 kg (máx.), 1 g Pesas según OIML R111 clase de 

exactitud E2 e inferiores desde 500 kg 

hasta 1000 kg. Incertidumbre 

expandida igual a 1/3 del error 

máximo permisible 

 

  



 

 

 

 

Calibración de Recipientes y Probadores Volumétricos 

Tipo recipiente Método Alcance 

Recipientes volumétricos de 
ajuste por rebose 

 

Gravimétrico 

Desde 50 cm³ hasta 50 dm³, 
incertidumbres ± 0,005 % (k= 2) 

Patrones de cuello graduado  

 
Gravimétrico 

Desde 5 dm³ hasta 1 000 dm³, 
incertidumbres ± 0,01 % (k= 2) 

Recipientes de cuello graduado 

 

Transferencia 
Volumétrica 

Desde 5 dm³ hasta 5 000 dm³, 
incertidumbre ± 0,02 % (k= 2) 

Probadores volumétricos 
bidireccionales 

WaterDraw 
Desde 303 dm³ hasta 1000 dm³, 
incertidumbre ± 0,03 % (k= 2) 

 

 


