Laboratorio de calibración
SRC dispone de un completo laboratorio con personal técnico especializado para la calibración de todo tipo de
captadores de temperatura, termostatos, termómetros, indicadores, reguladores de temperatura y aparatos con
entradas analógicas (4-20 mA, 0-10Vdc, etc.) para control de proceso industrial o de laboratorio, utilizando
instrumentos y captadores patrón certificados y traceables.
Gracias a nuestros modernos medios técnicos disponemos de un sistema de calibración de sensores totalmente
automatizado que nos permite realizar las calibraciones con total precisión, ajustándonos a las necesidades de
todos nuestros clientes.
Los procedimientos y certificados de calibración se realizan según nuestros estándares o según demanda
especifica de nuestros clientes.
El rango de calibración esta entre –20 y 1200ºC.

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Calibración de captadores de temperatura (sondas PT100, Termopares, cañas pirométricas, etc.)
Calibración de termostatos
Calibración de termómetros
Calibración de Indicadores y reguladores de temperatura.
Calibración de Indicadores y reguladores de procesos con entradas Analógicas (4-20 mA, 0-10Vdc, etc.)
Recogida y entrega de equipos en sus instalaciones.
Avisos de recalibración de equipos según su plan de calidad (Mensual, anual, etc.)
Soporte informatizado para todas las calibraciones

Las calibraciones de los reguladores e indicadores se pueden hacer in situ o en nuestro laboratorio, sin
embargo, las calibraciones de los captadores, termostatos y termómetros se realizan únicamente en
nuestro laboratorio.
Nuestro certificado
Certificado Trazable a ENAC: este certificado de calibración es el más convencional y el que la mayoría de las
empresas utilizan. Trazable a ENAC significa que la calibración realizada a los equipos se ha realizado con patrones
de medida calibrados por Laboratorio Acreditado ENAC. En un certificado Trazable a ENAC debemos encontrar el
propio error de medida del equipo calibrado así como una copia del Certificado de Calibración ENAC de cada uno de
los patrones o equipos utilizados para la calibración.

