
SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓrlt Y MEDICION 
LABORATORIO N° 48 

I N T I CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

N° total de 

N"*: 32968 

)áginas del cerlificado 

Laboratorio de calibración supervisadj^ por el I.N.T.I. 

testo Argentina S.A. 
Yerbal 5266 4« piso - C1407EBN - C.A.B.A. - Tdl.: 4683-5050 
e-mail: info@testo.com.ar 

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el 
calibración. 

NTI y el titular del Laboratorio de 

Este certificado de calibración documenta la trazabilldad a los patrone: nacionales, los cuates 
representan a las unidades físicas-de medida en concordancia con el ^isíema Intemacional de Unidades 
(SI). 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente 
permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificado^ de calibración sin firma y 
aclaración no serán válidos. 

El usuario es responsable de la recalibracíón del objeto a intervalos ap opiados. 

Objeto: 

Fabric 

A 
Modelo: 

Número de serie 

Son^s: 

Manómetro electrónico 

Testo SE 

Testo 512 1 

Servicios requeridos: 

Fecha de calibració. 

Cliente: 

Fecha de certificación: 

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al 
realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se 
derivarse del uso Inadecuado de este certificado. 
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Ihstrünientos patrones usados > ID Modelo^ mero de serie Certificado -
Instaimento de referencia multlfunción 

Sonda de precisión 
P1 

Testo 400 -
06381345 

11342138/703 
409 

FM-102-18459-1 

Instrumento de referencia multlfunción 
Sonda de precisión 

P2 
Testo 400 -
0638 1447 

11342138/703 
10178361/810 

FM-102-18459-2 

Condiciones Ambientales:^ 

Temperatüra:|^(25.0 ± 0,7) °C Humeds d relativa: (40,0 ± 5,8) %Hr 

Procedimientos de calibración: 

Presión ( 5EC~08 ): Comparación con instrumento [iatrón y sonda de precisión en 
cámara regulable. 

Resultados di de la calibración: CANAL 1 

Punto 
Vai6r patrón Valor medido 

Pa 

0.000 

Corrección 
Pa 

Toleranc 
Pa 

Incertidumbre 
total Pa 

Patrón 

' ' ' RESULTADOS DE LA CAUBRACIÍDN • 

Según los valúr^ de corrección 
determinados para^el instrumento 

Según los válores de incertidumbre de la 
M^edición Corregid?^ 

Las correcciones obtenidas estan'dentro de ia tolerancia 
especificada por el fabricante4g^ 

Los valores de inóertidumbre estan,dentro de ta tolerancia 
especificada poe^éltabricante. 

La inceríidumbre de medición fue evaluada de acuerdo ai procedimieqto 
descripto en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La 

incertidumbre de medición expandida informada se calculó con un factc 
cobertura de ír = 2, que corresponde a un nivel de confianza de 

aproximadamente 95 %. 

"de 

Para descargar los certificados de los patrones ingresar a: 

mg. M-:yt3 L.zr:7?::7T'.r„a 
— DIRBCTOR TECNICO 

httDs://www.testo.com.ar/certDat/ 

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se 
realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan 
derivarse del uso Inadecuado de este ceniflcado. ' 


