CALIBRACION - ENAC
EN 3 VOLUMENES – 10 PESADAS

ISO 17025 / ISO 8655
Toma de datos anteriores, limpieza, revisión, verificación y CALIBRACION ENAC

Envío de retorno incluido desde laboratorio acreditado
Certificado de Calibración ENAC
El certificado de calibración ENAC del Laboratorio de Calibración de PALEX MEDICAL S.A. se realiza siguiendo
el Procedimiento PE-0308. Cumple con los requisitos exigidos para la calibración de equipos de medida en
instituciones y empresas que tengan implantados sistemas de aseguramiento de la calidad, y es válido en los
países firmantes del acuerdo multilateral EA / IAF / ILAC en materia de calibración.
Incluye las siguientes operaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de peticionario e instrumento
Trazabilidad de los patrones utilizados
Condiciones ambientales durante la calibración
Toma de datos previos
Limpieza
Diagnóstico de averías
Reparación con sustitución de piezas de desgaste (o´rings, juntas, y soportes de puntas en caso
necesario) En este caso se indica.
Verificación y ajuste en caso necesario. Calibración, con 10 pesadas en el volumen mínimo,
intermedio y volumen máximo, (o en puntos a decidir por el usuario), en condiciones ambientales
controladas, monitorizadas y registradas, utilizando instrumentos de medición y ensayo
calibrados, y en cumplimiento de especificaciones del fabricante o tolerancias del usuario, con
cálculo de:
-

•

Error sistemático (error medio en µl)
Error aleatorio (repetibilidad)
Coeficiente de variación (%)
Incertidumbre
Certificado de Calibración con la marca ENAC, de acuerdo con las condiciones de
acreditación concedidas con el nº 140/LC213 (Fecha de entrada en vigor 26 de Septiembre
de 2003).
Si por causas ajenas al Laboratorio de Grupo Taper, S.A., no pudiese llevarse a cabo el trabajo
ofrecido, o la pipeta no cumpliera las tolerancias del fabricante o las exigidas por el
usuario, se comunicaría previamente a la devolución del instrumento.

Etiqueta de Identificación que incluye número de serie y fecha de próxima calibración.
Plazo de Realización - 7 Días Hábiles
Periodo de Garantía - 3 Meses

En el caso de que en el curso de la verificación se encontrasen otras piezas dañadas como el pistón, el contador
volumétrico, el expulsor de puntas… Estas serían objeto de presupuesto independiente a autorizar por el centro.

MONOCANAL / VARIABLES - ELECTRONICAS…

P.V.P. unitario

1 a 4 PIPETAS
5 a 9 PIPETAS
A PARTIR DE 10 PIPETAS …. (INCLUYE RECOGIDA)

95,60 €
85,00 €
75,00 €
IVA No incluido

MICROPIPETAS MULTICANAL DE 8CH – 12CH – CARGO DE 15€ ADICIONAL POR UNIDAD
**Envío

a consultar segun importe**

Validez de la oferta 30-12-2021

