
CONTROL DE CALlBRACION Nro. 6491

Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se
realizaron las mediciones. MEDITERM S.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del
uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
Este Documento no debe reproducirse en forma parcial sin la aprobación por escrito del
laboratorio MEDITERM S.R.L..
Los instrumentos y sensores involucrados en las mediciones, tienen trazabilidad a patrones de referencia
nacionales o internacionales.

NORMA O PROCEDIMIENTO: Contraste, NIL-001 (5.1.1.). Se instalaron dentro de un horno de
bloque seco la termocupla patrón y el sensor de temperatura a contrastar. Se realizaron ensayos en cada una
de las temperaturas indicadas. En cada caso los valores especificados en la tabla fueron el promedio de al
men'O~:~gJezm <~ JCiones.
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"La incertidumbre expanoida, ha obte . do la incertidumbre estándar combinada '
por el factor de cobertu~ k ,~ ~~pn]!ío ultiplicada por. ~n factor de cobertura k
= 1,65 para una dislril5 I u "(tipo "B), a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente 95%. La incertidumbre estándar combinada de la medición se ha obtenido conforme a la
norma IRAM 35051."

305,013 2,702 57732/16 Lab, OAA N° Enero de 2019Termohigrometro TFA lC008

Cl3001 2863117
171127120820162863131 Enero de 2019Calibrador OMEGA Nota 1

Digital300 N° 025
57731/16 Lab. OAA N° lC Enero de 2019Calibrador Digitek T e 2459 008

Termopar tipo K Mediterm TP2 06-0601-A
59334/16 (100 a 600) Septiembre de 2018
t.ab. OAA N° lC 008

Termopar tipo K Mediterm TP2 06-0601-B
59335/16 (700 a 1100) Jembre de 2018
lab. OAA N° lC 008

Nota 1 = Certificado de Calibración del
fabricante

REALIZO : Bernardo Brusa
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