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INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
LABORATORIO DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES

    C/ María de Luna, 7-8 - 50018 ZARAGOZA - SPAIN
    Tel.: 976 010001 - Fax 976 011889
    www.itainnova.es - e-mail: ita@itainnova.es

OBJETO PESAS

MARCA SARTORIUS / ZWIEBEL

MODELO --

Item

Mark

Model

75/LC10.050

IDENTIFICACION Ver Tabla de Resultados

SOLICITANTE CENT. NAC. DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (CNTA)

Ctra. N-134, km 50
31570 SAN ADRIÁN (NAVARRA)

FECHAS DE CALIBRACION

Signatario/s autorizado/s Fecha de emisión
Authorized signatory/ies Date of issue

Identification

Applicant

Date/s of calibration

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) d e certificados de calibración de European Cooperation for
Accreditation (EA) y de International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement

13/07/15

13 de julio de 2015

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las
capacidades de medida del laboratorio y su trazabil idad a patrones nacionales.
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This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement
capability of the laboratory and its traceability t o national standards.
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the
International Laboratories Accreditation Cooperatio n (ILAC).
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FECHA DE RECEPCION:

3.- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION

10

2.- CONDICIONES DE CALIBRACION

NUMERO DE MASAS:

< 70% hr

10/07/15

La densidad de las pesas no ha sido comprobada en este laboratorio.

El instrumento se ha calibrado aplicando el procedimiento 1PC21010, realizándose seis reiteraciones en cada punto de
calibración. Las pesas se limpian cuidadosamente en los casos necesarios y se someten a un período de aclimatación
adecuado. Posteriormente se efectúa su calibración en comparador de masas, mediante pesadas de comparación
directa con masas de trabajo de este laboratorio, clasificadas según OIML R111-1:2004.

PRESION ATMOSFERICA:

HUMEDAD RELATIVA:

TEMPERATURA:

INSTRUMENTO:

FABRICANTE:

MODELO:

Nº DE SERIE / CODIGO:

1.- IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

PESAS

SARTORIUS / ZWIEBEL

--

Ver Tabla de Resultados

El valor convencional de pesaje se determina para la densidad convencional de las masas de 8000 kg/m3 y una

20 ºC ± 1 ºC

995 mbar ± 15 mbar

Pesas patrón clase E2, códigos 1PG20052-005/006/007/008.

Fin de página

Los patrones empleados en la calibración tienen garantizada su trazabilidad a través de laboratorios acreditados por
ENAC o por cualquier organismo de acreditación con que ENAC haya firmado un acuerdo de reconocimiento (EA, ILAC,
...) o por laboratorios nacionales firmantes del acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por el factor de
cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura aproximada del 95%. La
incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

4.- EQUIPOS EMPLEADOS

Comparador de masas METTLER, código 1PG20052-043.

Comparador de masas METTLER, código 1PG20052-002.

Comparador de masas METTLER, código 1PG20052-001.

6.- INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION

5.- TRAZABILIDAD

Pesas patrón clase F1, códigos 1PG20052-034.

Termohigrómetro LUFFT, código 1PG00052-011.

Barómetro ALMEMO, código 1PG00052-007.

Comparador de masas METTLER, código 1PG20052-003.

Comparador de masas METTLER, código 1PG20052-004.

El valor convencional de pesaje se determina para la densidad convencional de las masas de 8000 kg/m3 y una
densidad media del aire de 1,2 kg/m3.
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7.- RESULTADOS

IDENTIFICACION ERROR+INC /
TOLERANCIA

33029424 / AT.07/01 0,002007 g +0,007 mg 0,006 mg (F1) 0,020 mg 65%

61025656 / AT.07/02 0,020005 g +0,005 mg 0,010 mg (F1) 0,03 mg 50%

61033709 / AT.07/04 0,499954 g -0,046 mg 0,025 mg (F1) 0,08 mg -89%

61125337 / AT.07/05 1,00001 g +0,01 mg 0,03 mg (F1) 0,10 mg 40%

60525206 / AT.07/06 9,99994 g -0,06 mg 0,06 mg (F1) 0,20 mg -60%

60325142 / AT.07/07 49,9994 g -0,6 mg 0,3 mg (F2) 1,0 mg -90%

ZU 1033 / AT.07/10.1 500,0010 g +1,0 mg 0,8 mg (F1) 2,5 mg 72%

70129805 / AT.07/11 1999,997 g -3 mg 10 mg (F2) 30 mg -43%

-- / AT.07/12 4999,9847 g -15,3 mg 8,0 mg (F1) 25 mg -93%

ZR 74 / AT.07/13 20000,058 g +58 mg 30,0 mg (F1) 100 mg 88%

Fin de certificado

OIML R111-1:2004
INCERTIDUMBREVALOR

NOMINAL
ERRORMASA

CONVENCIONAL
TOLERANCIA

Un valor igual o inferior a ±100% en el cociente ERROR+INC / TOLERANCIA, indica que el error obtenido está dentro
de la clase de exactitud que figura entre paréntesis, conforme al documento OIML R111-1:2004.

2 mg

20 mg

2 kg

500 mg

1 g

10 g

50 g

500 g

5 kg

20 kg

Los resultados contenidos en el presente certificad o se refieren al momento y condiciones en que se re alizaron las mediciones.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialme nte sin la aprobación por escrito del laboratorio q ue lo emite.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de  los perjuicios que puedan derivarse del uso inadec uado de los instrumentos calibrados.

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made.

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.
The issuing laboratory assumes no responsability for damages ensuing misuse of the calibrated instruments.


		2015-07-14T10:08:48+0200
	MARCOS JIMÉNEZ WANDER




