SERVICIOS DE CALIBRACIÓN
DE EQUIPOS DE
LABORATORIOS DE ARENA
- CALIBRACIÓN DE SUS EQUIPOS
DEL LABORATORIO DE ARENAS
EN LA PROPRIA FUNDICION.
- TENEMOS MAS DE 35 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN FABRICACIÓN Y
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE
LABORATORIOS DE ARENA.
- REALIZAMOS CALIBRACIONES Y
AJUSTES EN EQUIPOS
TECNOFUND Y DE OTRAS
MARCAS.

LO QUE OFRECEMOS
 Nuestros servicios de calibración atienden a todas las
exigencias de diversos sistemas de gestión de la calidad de
normas internacionales como ISO 9001 y IATF 16949.
 Tenemos un sistema de calidad que trabaja integralmente con
la norma específica ISO 17025 para los requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de
calibración.
 Algunas características de nuestro sistema de calidad:
-

Hacemos los trabajos de calibración en los propios
laboratorios de la fundición.

-

Todos los nuestros patrones poseen trazabilidad
metrológica internacional y comprobada.

-

Nuestros técnicos tienen entrenamiento y experiencia
específica para ajustes y calibraciones en diversas
marcas de equipos de laboratorios de arena.

-

Utilizamos procedimientos desarrollados en años de
experiencia basados en normas y procedimientos
internacionales de ensayos y equipos como AFS
(EEUU) y CEMP-ABIFA (Brasil).

-

También emitimos reportes técnicos para los equipos
que necesiten de mantenimiento, informando el defecto
las causas probables y las tareas necesarias para hacer
las correcciones.

INFORMES DE
CALIBRACIÓN
EN ESPAÑOL

COMPROBACIÓN DE LA TRAZABILIDAD
La trazabilidad de nuestros patrones es comprobada por el CGRE (Coordenacao Geral de Acreditacao) que es el
organismo de acreditación del Instituto Nacional de Metrología en Brasil (INMETRO). Todos nuestros patrones utilizados
tienen la trazabilidad para este organismo: El organismo CGRE (INMETRO-BRASIL) es un miembro que pertenece al ILAC
(www.ilac.org) máximo Organismo Internacional de Cooperación para Laboratorios integrado por más de 70 países y
organismos regionales.
ILAC es la organización internacional para organismos de acreditación que operan bajo la ISO / IEC 17011 y que
participan en la acreditación de organismos de evaluación de conformidad, incluyendo laboratorios de calibración (que
utilizan ISO / IEC 17025), laboratorios de ensayos (que utilizan ISO / IEC 17025), laboratorios clínicos (que utilizan ISO
15189) y organismos de inspección (que utilizan ISO / IEC 17020).
La acreditación es la evaluación independiente de los organismos de evaluación de la conformidad con las normas
reconocidas para llevar a cabo actividades específicas para garantizar su imparcialidad y competencia. A través de la
aplicación de normas nacionales e internacionales, el gobierno, los compradores y los consumidores pueden tener
confianza en la calibración y los resultados de los ensayos, los informes de inspección y las certificaciones proporcionadas.
Los organismos de acreditación están establecidos en muchas economías con el propósito principal de garantizar que los
organismos de evaluación de la conformidad estén sujetos a la supervisión de un organismo autorizado. Los organismos de
acreditación, que han recibido evaluaciones pares y han sido determinados como competentes, firman acuerdos regionales
e internacionales para demostrar su competencia. Estos organismos de acreditación evalúan y acreditan a los organismos
de evaluación de la conformidad con las normas pertinentes.
Entre los diversos países que actuamos tenemos:
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