
CIMSE S.R.L.
Lote 8, Manzana "C", 8° San Cristóbal, Valentina Sur-Neuquén

Cel: Admin. (299) 156066112; Ger. (299) 155-711354; Lab. (299) 155-179547
E-mail: administracion@cimsesrl.com.ar; www.cimsesrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-SA4-21

Este certificado de calibración fue emitido de conformidad con los requisitos establecidos en
el apartado 7.8.2 de la norma ISOIIEC 17025 y documenta la trazabilidad a los patrones
nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el
Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido
previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.

Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: SACAROSA

Fabricante: Anedra

Número de serie/Identificación: SAC-01

Lote: 31664-1

Determinaciones requeridas: No aplica

Fecha de vencimiento: Enero/2024

Fecha de análisis: Febrero/2019

Fecha de emisión del certificado: 01/09/2021

Número de páginas del certificado y de los anexos: 2

Cliente: CIMSE S.R.L.

Domicilio: Lote 8, Manzana "C", BO San Cristóbal - Valentina sur - Neuquén capital

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado.
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1- SACAROSA (etiqueta del envase).
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2- Certificado de análisis del lote: 31664-1.
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Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado. Página 2 de 2


