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I N T I CERTIFICADO DE CALIBRAC 

ON Y MEDICION 
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N° total c e páginas del certificado ; 2 

Laboratorio de calibración supervisado por el I.N.T.I. 

testo Argentina S.A. 
Yerbal 5266 4"» piso - C1407EBN - C.A.B.A. -jlei.: 4683-5050 

e-mail: info@testo.com .ar 

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

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patro 
representan a las unidades físicas de medida en concordancia con 
(Sí). 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cua 
permiso por escritodél INTI y del Laboratorio que lo emite. Certifica 
aclaración no serán válidos. 

El usuario es responsable de la recalibracíón del objeto a Intervalos 

el INTI y el titular del Laboratorio de 

íes nacionales, los cuales 
Sistema Internacional de Unidades 

ido se haya obtenido previamente 
los de calibración sin firma y 

apropiados. 

Objeto: 

Fabricante: 

A 
Modelo: 

Número de serie: 

Sondas: 

Manómetro electrónico 

Testo S E 

Testo 512 3 

Servicios requeridos: 

Fecha de calibración 

Cliente: 

Fecha de certificación: 

Lynch 2684 - San Justo 

22 de noviembre de 2017 

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al m' imento y condiciones en que se 
realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se respons ibillza de tos perjuicios que puedan 
derivarse del uso inadecuado de este certificado. 
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Instrumentos patrones usados ID Modelo M úmero de serie Certificado 
Instrumento de referencia multifunctón 

Sonda de precisión 
P3 

Testo 400 -

0638 1545 
01342138/703 

410 
FM-102-18459-3 

Condiciones Ambientales: 

Temperatura : í^^22,0 ± 0,7) °C Humed Id relativa: (41,0 ± 5,8) %Hr 

Procedimientos de calibración: 

> 

Presión ( 5EC-O8 ): Comparación con instrumento 
cámara regulable. 

aatrón y sonda de precisión en 

Resultados de la calibración: CANAL 1 

Punto 
Valor patrón Valor medido Corrección 

Pa 
Toleram 

Pa 

> 

110 

110 

110 

110 

RESULTADOS DE LA CALIBRACk )N ^ 

Según tos vaiores de corrección 

determinados painel instrumento 

Según los va 

Mi 

ores de incertidumbre de ta 

dición Corregid^ 
Las correcciones obtenidas están óentrode la tolerancia 

especificada por el fabricanté'^t^ 

Los valores de inct 

espe 

ríidumbre estan déntro de la tolerancia 

••ificadaporel fabricante. 

•— n 

la incertidumbre 
íotai Pa 

Patrón 

La incertidumbre de medición fue evaluada de acuerdo al procedimien^ 
descripto en la norma IRAM 35050 Primera Edición 2001-06-15. La 

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

aproximadamente 95 %. 
In 

Para descargar los certificados de los patrones ingresar a: 

eos Lanzavecchia 
ECTOR TECNICO 

htfps://www.testQ.CQm.ar/certpat/ 

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al comento 
realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se respopsablllza 
derivarse del uso inadecuado de este certificado. 

y condiciones en que se 
de los perjuicios que puedan 


