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CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN N° 90327/18

Este ceruncaoo se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE
ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibración
Este certiñcaco de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales lOS cuales representan a las
unidades físicas oe medida en concordancia con ei Sistema Internacional de Unidades (SI)
Este ceruñcaco no podrá serreproducido oarcratmente excepto cuando se haya obtenido previamente perrruso por
escnto ael OAA y de EDAC!
Certificados de callbracron sin firma y actaracion no seran vauoos El usuano es responsable de la calibración del
.nstrumento a Intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un cronómetro digltal.

FABRICANTE: Ornet

MODELO: - - - - -

N° DE SERIE: - - - - -

IDENTIFICACiÓN CLIENTE: CRD-01

DETERMiNACIONES REQUERIDAS: CALIBRACiÓN

PROCEDIMIENTO APliCADO: ED - CR - 01

METODO DE C~I:.IBRACIÓN: El cronómetro fue calibrado -comoarando la mdicacrón. iunto con un reloj
sate!ital oatron. S~ f.s?aiizaron mediciones por un penoco de 1 ora a oartr de las cuales se oeterrnmo el cornrníento
deí cscuacor de! mstrurnento a calibrar. Una vez obtenido este se determina el cornrrusnto a de; Instrumento a
ortererues u.tervaios ae t.ernoc

FECHA DE RECEPCiÓN INSTRUMENTO: 08 de enero de 2018

FECHA DE INICIO DE CALIBRACiÓN Ó MEDICiÓN: 12 de enero de 2018

FECHA DE EMISiÓN DEL CERTWICADO: 22 de enero de 2018

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: CIMSE SRL

DOMICILIO: Varentma sur LOCALIDAD: Neucuen

Los resultados consignados se reíleien exctusrvamente a la muestra recibida y EDACideclina
toda responsabilidad: ucr el uso indebido o incorrecto Que se hiciere de este informe.

::sta DJombjda la reproducción partiat del presente certrñcaco.
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CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN

Tiempo Medido I Corrimiento Incertidumbre

i [s] [s]
I I

I i

1 Minuto - 0,0004 I ± 0,00015

1 Hora - 0,012 ± 0,004

1 Día - 0,35 ± 0,07

OBSERVACIONES:
TEMP. AMBIENTE: 21.2 De ± 5 De H.R.A.: 41 ±.5%

"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la mcertidurnbre tipica de medición por' el
factor ae CObertura «=? que. para una Distribución normal, corresponde a una probabiiidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La mcertrcumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM
350512004 .
El valor Indicación del instrumento es el resultante de un promedio. registrados en la planilla de uso Interno 5.4/1.
El sistema de calibf-)ctón Incorpora un sistema de smcroruzación cuya mcertídurnbre es :t 0.01 segunaos. Para la
deternunacron c!e;ia mcertrdumore de uso deberá consioerarse la componente de smcroruz acion que corresponda.,..

Al instrumento no se le ha efectuado ningún ajuste o reparación previa a la calibración.

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO IDENTIF. MARCA N° SERIE W CERTIFICADO
FREC.
CAL.

RELOJ DiGITAL .RD 01 t.DAD 002 07-5183 INTi JU~~ 17 , 48 MESES
TERMOHIGROMETRO ¡ TH 05 TFA 6371 19733 EDA::I ABRIL 17 24 MESES

Oto de Canoración
NIColá.s Rossano

Jefe Oto De Calibración
German Romano

Los resultados consignaüos se refieren exclusivamente a la muestra reobida y EOACIdeclina
toda responsebilidad uor el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.

t5t2 prohibida te rsproouccron pardal del presente certificado.


