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Material: Tres piezas de 50 kg.

Fabricante: Filizola.

Identificación: 01 al 03

Determinaciones requeridas: Medición del valor convencional de masa.

Solicitado por: CIMSE PATAGONIA S. R. L.
Lote 8 manzana "C" - Barrio San Cristóbal - Pcia.
de Neuquén.

PARA: CENTRO DE INSTRUMENTACION,
METROLOGIA PATAGONIA S. R. L.
Barrio San Cristóbal ,Lote 8 manzana "C" -
Valentina Sur - Pcia. de Neuquén.

Fecha de medición: 07-10-2015
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1.- Detalle del objeto:

Tres piezas:
Forma: paralelepipédicas con manija
Material: hierro,
Masa: 50 kg
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.

VC/kg
Identificación

Antes del Después del
Ulkg

mantenimiento mantenimiento

01 49,9831 50,001 3 0,0008

02 49,9873 50,001 5 0,0008

03 50,0055 50,001 3 0,0008
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Condiciones ambientales durante la medición: Temperatura: (23 ± 1) °C

Humedad: (53 ± 10) %

4.- Patrones utilizados:

Juego de pesas B6. Certificado SAC Nro. 20735-T-0915

5.- Comparadores de masa utilizados:

SARTORIUS B150K-C-01, Máx= 150 kig, d= 0,1 9

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.

La incertidumbre de medición, calculada 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, 13 de octubre de 2015.
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LABORATORIO tr 10
CERTIFICADO DE CALIBRACION

tr 20736- T-0915
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L;ABORATORIO N" 10
CERTIFICADO DE CALlBRACION O

N° 20735-T-0915 ~

N° total do paginas del cernn ado; 3

\
IIbontorlo d. calibración y mtdlcl60 luperVl •• do por tllnatltuto N.clon.1 de T,cllol~f. Indultrlil

1.- oelall. del objeto. calibro"

Cantidad Mndelo
.0J~

0011 Hnos. S.R.L.

CALlBRACION DE PESAS '( BALANZAS
MEDICIONES DE MASA

FONROUGE 186705 (C1440Cyu)--cludadAutoooma de BuenosAlret
TitlJFax4635-3'159.4663-8890 - emaH: 'IontaldolJ@s.peody,com,a,

Código de I
aprobación V. or nom,nat Clase

····-··¡(:ií;cO)·~ñ.d=.~~~~~~lerñ.éiOñal-·--;~;;;;~-;··-·-:~~-~~.._- .._;; .....

4 (cuatro) CIUrydriCa·ModelO Internacional
de acero fncxdeble

ZX.30-21·15 50 kg Fl ~:~~r~~~~~é::~.~I~r::~~~~:d~t;e~:~oal (;0"\181\10 ul.ablocldo entre .1 INTI Y el tllutnr del
.!~~~.-~er~~~:~~t:~,=~~~'~~:~'~=~f:~:~:~~:~1!~?J:~."t~~~·c~~~:~c~1~:/:lt~~::m~a~~o~~I::I~~Oa~
d. Unidad •• (SI).

Juego do pesa> pattO"". Imem<>~.<I.~.'re""jo: 86 compu •• to p« costro pesas de SO
kg. 812 compuesto por una I>"$l\ ~I!~.~g. (eón cual/o puntos) y 815 compuesto por

'cuatro pesas de 50 kg.(nurnerad'as:dtlt:1aI4), con incertidumbre relativa de 1,5 ppm
(equivalente a F 1).

de Objeto:

cuando •• haya oblonldo
lo .mlto. Certificados dO'

Número do lodo:rr"_:_n_ttf_':~:~~-"~ ~~ o (0~".10~8g:·~T:BU'·5~O

_~_... 1 • ~ o ••• ~.~

__ S?__ ... _.__ ..~ o _ ••••••• _~ •• ~~ __ +__'-.:.0.:..0.:.3_-+_0:.:..:.08.:....+B:.:1_5~-l
... 5() 3 + 0.04 _.:._~03 0.08 815

t~::~~..::: -~on u:punto ~-_._. : ~·.~·_~_--1_~·~-:~_8_+~_'_5-1

t,.._.~~_.....---~do. puntos + 0,04 0,00 0,08 Be
50 con t",. punto. + 0,02 + 0.02 0.08 B8-------

.~ con cuatro puntoa 0.00 . 0.05 0.08 B12
Lo. re4uibdol COflte"id(), M ,ttl ~eMf"tlt oertiboo Sol! M~ al tn()tn4nIO y condl.cooe. en QU. ~,
rea4tzafOn lAs ~ÍCÍOonftI. EllllbOratoOo ec •• r"fJOI'\~ abilí:a de ~ perjuicios que pU4'M:t..nd~Mr~ ,~
UlMlIn&d~ de este ~nt'f_lCado, r _ •

D.termlnlJclone~ r.queridas: ~a

Fecha do calibración:

Focha de vencimiento do lB calibración: 29M03-2016

Cllontl1: DOLZ HNOS.S. R. L. - Lebore tcrtc de Cullbraclcn ••.
Fonrouge 1867 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo" r.lul1'9dOI conttlnldol. en 01 P(81)én18 cernucacc se reüeren al momento '1 condlclonea en que ae
reaüzaron las modicloJleQ" "El Laboratorío no se respcnenblnza de \o! pilrJulcios que puedan d.,rlVDrsa oef
UiO inAdoouado do &ste cernücado.
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SERVICIO ARGENTINO OECALlORACIÓN '( MEDtCIÓN
LABORATORIO N< 10

CERTIFICADO DE CALIBRACION
N° 20735-T -0915

COPIA CONTROLADAVi\' /kg I IdontlficAclón

.. - - ~Eclg

~ci;j-:l~DOs~p~~ÓSd~i"'" "~ldf---j- Mantonimlo_nto Mantenlmionto
50 0.01 I 0.02 0.08 B6

Condiciones ambientales durante la calibracíón: Temperatura: (23 ± 1,0)"C
Humedad; (551 10.0) %

4.. Patrones utllilbdos:

Patrónde relerencla:R500-A8.Certlflcado dellNTI Nro. FM-l02-16323· Único
Patrón de trabajo: Certitlcadointemo Nro. 20444·T·0015 y 20752-T.0915 20735-T-0915

Las incertidumbres do catíbrací
corresponoíente a un nivel de
dlatrlbución normat, no superan k>s va
resultados.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2015.

Realizado por: Controladc.por:
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