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Calibración de instrumentos de medida 

 

Mejore la calidad final de su producto o servicio gracias a una adecuada calibración de sus instrumentos de medida  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Los instrumentos de medida proveen una información y resultados que permiten supervisar cada etapa de los procesos productivos e
intervienen de forma directa en la calidad del servicio o producto elaborados por la empresa. Cualquier desviación de las medidas de estos
instrumentos provoca fallos o desajustes de producción.  
La calibración de instrumentos permite asegurar y optimizar los parámetros de control que afectan al proceso productivo, incrementando la
calidad del mismo.  
La calibración es un eslabón fundamental en la implantación y mantenimiento de sistemas de calidad internacionales (ISO 9000, ISO
TS16949, VDA,...) en las empresas.  

Características  
En Applus+ brindamos servicio de calibración a todos los sectores industriales, con más de 2000 clientes anuales. Para ello, disponemos de
un laboratorio de calibración propio, contando con 13 acreditaciones ENAC.  
Operamos según los criterios de la norma ISO 17025, asegurando la trazabilidad a patrones internacionales, en los ámbitos siguientes: 

Dimensional
Electricidad
Temperatura
Masa
Fuerza y momento
Presión
Química
Densidad y volumen
Acústica
Vibraciones
Concentración de gases
Caudal
Velocidad de viento

  
Nuestros equipos técnicos llevan a cabo la calibración de sus equipos de medida en nuestras instalaciones o in situ.  
Somos miembros destacados de comités nacionales e internacionales de calibración, auditores de sistemas y expertos redactores de
procedimientos de calibración.  

Beneficios  
Una calibración adecuada de los equipos de medida permite: 

Asegurar la calidad del proceso productivo
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Optimizar los costes de calibración al realizar con un solo proveedor, Applus+, la calibración de todos sus equipos de medida.
Evitar las desviaciones o no conformidades en las auditorías del sistema de calidad de su empresa.

  

Servicios relacionados 
Certificación de calidad ISO 9001
Medición industrial de piezas
Metrología legal
Outsourcing integral de la calibración
Calibración de equipos de radiofrecuencia
Verificación de informes de emisiones de gases de efecto invernadero (directiva Kyoto)

 


