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Material: Juego compuesto por dos piezas.

Fabricante: No indicado.

Identificación: No posee.

Determinaciones requeridas: Medición del valor convencional de masa.

Solicitado por: CIMSE PATAGONICA S.R.L.
Lote 8 Manzana "C" - BARRIO SAN CRISTOBAL
- Pcia. de Neuquén.
PARA: CENTRO DE INSTRUMENTACION,
METROLOGIA y SERV. PATAGONIA S. R. L.
Lote 8 Manzana "C" - BARRIO SAN CRISTOBAL
-Valentina SUR - Pcia. de Neuquén

Fecha de medición: 11-09-2015

\)'(, CAL¡e~ d~%.4~.ero de páginas del informe: 3 (tres) _
2 ti· ~ júr1R o de páginas de los anexos: 1 (una) '--.

~ , ?t~re It~ s del presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. - La
0>,. em sa se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos
17; cá ibrad y/o de este informe. - Los informes sin sello y firma no son válidos. - La reproducción incompleta del informe

_-..n .•••.o..,.. alida.
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1.- Detalle del objeto:

Dos piezas:

Forma: cilíndrica
Material: bronce
Masa: 500 9 Y 1000 9

Ver dibujo adjunto.

2.- Metodología empleada:

La medición del valor convencional de masa se realizó por comparación con
pesas patrones, utilizando comparadores de masa.

Procedimiento específico PE10.02 con el siguiente alcance: "Calibración de
, pesas de 1 mg a 1000 kg de acuerdo a la resolución 456/83 de la Secretaría de

Comercio.
Calibración de pesas incluidas en la recomendación R111/2004 de la OIML

y determinaciones de masa desde 1 mg a 1000 kg".

3.- Resultados:

En la siguiente tabla se informa valor convencional de masa Ve y la
incertidumbre asociada U.
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500,004 500,003 0,025

1000,116 1000,114 0,050
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El mantenimiento comprende la limpieza y/o pintura y ajuste si es necesario.

Condiciones ambientales durante la medición: Temperatura: (22 ± 1) °C

Humedad: (25 ± 10) %

4.- Patrones utilizados:

Juego de pesas B7. Certificado SAC Nro. 20619-T-0815.

5.- Comparadores de masa utilizados:

SARTORIUS B5000-B-01, Máx= 5100 g, d= 1 mg

6.- Observaciones:

El valor convencional de masa se obtuvo por comparación con pesas
patrón referidas a una densidad de 8 000 kg/m3 en aire de densidad 1,2 kg/m3.

Las incertidumbres de medición, calculadas con un factor de cobertura
k=2 correspondiente a un nivel de confianza de aproximadamente 95%
considerando distribución normal, no superan los valores de incertidumbre
expresados en la tabla de resultados.

7.- Anexos:

Se adjuntan informes de calibración de los patrones utilizados.

Buenos Aires, 14 de Septiembre de 2015.

Realizado por: Controlado por:

~. . '-- MANUEL R. DOLZ
/" •.:; G .. _ . DIRECTOR T~CNICQ

I~')~':::"---'''~~-l\ D'Auria Manuel Dolz

18~~~,p).f1t;;'r~" '\¡~~ados del presente Inforrne se refie.ren al momento y condiciones en que se realizaron las med.iciones. - La
1- f ~J..t".~C~:I,eprrffi o se responsabiliza por los perjutcros que puedan derivarse del uso Inadecuado de los Instrumentos
~ \ .••t,..... ¿y:.¡;;" libya9§! y/o de este informe. - Los informes sin sello y firma no son válidos. - La reproducción incompleta del informe
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LABORATORIO N"10

CERTifiCADO DE CALlBRACION e
N' 20619-T·0615 ~5

N' lo,al do péglno" del C6r~ " 0.4

labo,,,orlo d, cDllbnu;lón 'i nttcUclón IUfHirvludO por ,llnttltuto Naelon.1 de r.enologl"a InduIvlal

~
i.t.-->. . I
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Doi. Hnol. S.R.L.

CAUii¡v.CION oe PESAS 'y BAlANZAS
MEDICIONES OE MASA

J:ONROVGE i 1ll17iUJ (e 1401OCVVI''' Cloo4lQ A~16nomQ do "~onofC Aire .•

iüllFik <lCl5«31 ~Q.-i(\63·0090 _. (U"nil': v"n{"806I.c@flPt"2dy,éo'",(II1

e.sto coolnc,,¡do •• n:pld_ d_ .c:t,u,rdo •.1 convoniQ •• ~~blll(¡kiO onlro el INri y 01 ¡Jlular de'
l.••bortltorlo cie C.ilbuUlfim y Mtdle:lóll,

Sil\) tonificAdo de CllllbtÍlclón/módiCl6h dc>cutU'I\I. l. tt,,'ubllldld It lo. pllro'roll nfiCh.lJ1IlI.,.., 101
'tulIl., f.')r ••.• nl.n .• ,•.•. unidad". fh~kl•• d. ffllu:Hda ." co""ordencla COn 01 Slal.tu". Inhtrl1l1clo".'
d~ Unlillltlo. (81}.

CUllndo .0 tI.y. Ub\o"ldo
11) tlmll~, CI!,.,llltlldOt d.

Obj.tO:

Numoro dú .orlo d,,1 ue tuchc: B7

Óutermln"clOtJ(~s fnquoridaJl.,· ea

Focha do cettbraclón : 24-08·2015

Fucha do vQncil1''1ianto:24·02~201a

el/unt.; DOLZ HNOS. S. R. L.

FonrQugo 1867n3 • C..A.B.A.
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N' 20619-T·0816 rsA~
~na2

1,· Detalle dol objeto ~ cn/lb,,,,:

Cantld.d Modelo Código do Valor nominal Clo.é. .•.E'Ob~ ...._._
··-¡n;;;;r~T-~FraCCl()ne.$de .Iürnir~i;; ZX,30·~51 1 O1g o 50019 F 1

3 (Ire~) Fraccíones de Acero inoxidable ZX.30·45I 100 mi)" 500 "'g Fl
. C\liridri~ moouto Internacional O F1

15 (quince) de acero inOl<Ídnbl" ZX.30·455 19 o 200 9

2,·M.todoIOIl'·ompl."rJo:

L~ calibración
ccmparedorcs dI¡)

Procedí
I rng " 10

Cañbr
del~Jmlr\L'

se mulil6 por comparación COI' püS:IlS petrcnes. utílirurldo
," :~,)'

(~.; 0.02 con el $iguiente al.canca,'C~lIbrucí6n de oeaee do
II~csol\lci6n 456/83 de I Secrotarta do Comerclo.
·,I~ld". un lo I'CC . ción Rl11/2004 ,I~ lu OIML y

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MED
LABORA TORtO N' 10

CERTifiCADO DE CALIBRACION
N' 20619·T·0815

2O619 -T-O815 O ARGENTINO DE. CALIBRACiÓN Y MEDICiÓN
'---7.;:= __---------=,.--------' LABORATORIO N'10

~ CERTIFICADO os CAUSRACION
~ N' 20819·T-0815

INTI

~
~
INTI

... .." .. , , _ ..........•...... _ "., ,., ··········· .. ·· · · ·· .. ·1
¡ldontlflcacl6n Ee I rng 1.11 mQ

4,. Pntronos IItlllllJdo.t

PCllrón do rol't.lroncJa: R500·.J\8 Certiñcnoo dellNTI Nro FM _ 102.,'n323~u(\lcQ.
POI,.6n di't trnbnio. Cortlticadó iOllllfno NrQ 20.14.r1 ..T ~OO15

SartoriüsB5·A ..Ol, M.x.S.1 g, d. 0.001 mg
<: •••..• ",1., •.••••..••(\1"11"\ /1. 1'\1 •••••••.•• ")1'\1\I"I •••••• _ n .•••".

El estuche POS,,#)una. u,,¡t<1mptliQ con 01 Nro. da COI1U\c;idO de C~hb(Bclón
"20610·T·0615" co~(ocha 2'·08.201.8.

El valer dóJ o'l'óf r.()t\v~"r.lonal se obtuve por c:ompotsclOIl con POS;)!>patrOn
referld!)$ ti una dOfl,ldád di) ti Q(JOkg/m).e:t'I aire da densidao 1.2 kgtmJ

"L:'IJ Ineórtidumbr •• do calibración ¡modlcI6n, calculadas con un factor do
cobertura k"2. corrowpondlento a un "iv·ol de confianza de ap(oxlr":.d~HlH)n10 geV.
conaldorando dls trtbucfón normal, no ~uperiÍl1 loi vatoree do Incertldumbro
axprollados eu la tabla do roeul141do,.

Buenos /\lré5. 24 dó ugo!no ce 2015.


