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Calibración de Pipetas

Más servicio, más seguridad 
para sus pipetas.

Nuestro mejor servicio de cara a la calibración de pipetas

De la precisión de sus pipetas depende la calidad de sus ensayos y análisis.  Por tanto, para mantener un elevado estándar de 

calidad y satisfacer las expectativas del cliente, sus pipetas deberán ser calibradas con regularidad.  Un mantenimiento básico 

previene errores y aumenta la vida útil de sus equipos.

Testo Industrial Services es la opción más competente para la calibración de sus pipetas, y para asumir el proceso completo de 

su calibración.  Además de la calibración, ofrecemos un mantenimiento básico preocupándonos también por la óptima gestión de 

las mismas. 

Solución completa de mantenimiento y calibración

La experiencia adquirida en el uso y calibración de pipetas nos reafirma en nuestro servicio, de calibración más mantenimiento, 

como la mejor forma de asegurar la calidad en volumetría con pipetas.

Es por ello que nuestro certificado de calibración incluye un precertificado que refleja el estado inicial de la pipeta  (antes del man-

tenimiento básico) y los resultados de la calibración realizada a posteriori. 

 

Ejemplo de la extensión que abarcan las mediciones realizadas en nuestras instalaciones

Pipetas de volumen fijo: 1 medida preinforme más  10 medi-

das del volumen en la calibración final.

•   11 medidas

Pipetas de volumen variable monocanal: 1 medida al 10%, 

50%, y 100% al volumen nominal máximo, más 10 medidas al 

10%, 50%, y 100% al volumen nominal máximo.

•   33 medidas

Pipetas de volumen variable multicanal (p.ej. 12 canales): 

1 medida al 10%, 50%, y 100% al volumen nominal máximo, 

más 10 medidas al 10%, 50%, y 100% al volumen nominal 

máximo.

•   396 medidas (se realizan de forma simultánea todos los  

 canales, en un único pipeteado, con el uso de una balanza  

 especial para calibración de pipetas multicanales, de esta  

 forma la calibración se efectúa de forma real a su uso)

Servicio de calibración estándar 

• Calibración previa con 3 medidas por volumen.

• Calibración según ISO 8655: 10 medidas por volumen.

• Incluye mantenimiento básico y, en caso necesario, 

 reparaciones previa aceptación.

Calibración previa:
1 medida al 10%, 50% y 100% 
del volumen nominal máximo.

 

Mant. 
Reparación

Calibración según ISO 8655: 
10 medidas al 10%, 50% y 100% 
del volumen nominal máximo.



Benefi cios de nuestro servicio: 

 Calibración independiente del fabricante

 Competencia técnica garantizada (acreditación ENAC tanto  

 en calibración de pipetas en laboratorio permanente como  

 en sus instalaciones).

 Mantenimiento y reparación con piezas originales 

 de repuesto

 Vehículo de transporte con contenedores especiales y 

 personal capacitado para respaldar sus equipos contra   

 cualquier daño.

 Trazabilidad garantizada y documentación accesible en  

  todo momento, acceso gratuito a su certifi cado de 

 calibración a través de PRIMAS online.

Los servicios acreditados dan mayor fi abilidad y nuestros 

certifi cados son jurídicamente vinculantes. Es la solución ideal 

para aquellos clientes que necesitan un gran nivel de seguridad, 

precisión y fi abilidad.

Escoja Testo Industrial Services como su laboratorio de calib-

ración de pipetas. Cualquier pregunta respecto a la calibración 

de pipetas o respecto a una solicitud de oferta con gusto le 

atenderemos.

E-Mail:  info@testotis.es

Telf.:  +34 (93) 2659 311

Servicio a medida 

A la hora de realizar ajustes, tendremos en cuenta los criterios 

de aceptación y rechazo defi nidos por el cliente, ya sea según 

la tolerancia defi nida en la norma ISO 8655 o la tolerancia 

establecida por el fabricante.  

Por último, si deseara que se realizaran las calibraciones en 

sus instalaciones, consúltenos. 

Servicio de recogida

Utilice nuestro cómodo y seguro servicio de recogida para 

sus pipetas. Nuestro fl exible programa de operaciones y un 

servicio de red descentralizado, permiten que las tareas de 

su calibración se realicen rápidamente. 

Con nuestro vehículo de transporte, personal capacitado y 

cajas especiales de transporte, se le facilitan y garantiza  la 

seguridad de sus pipetas.

Servicio integral

 

 Desmontaje y limpieza de la pipeta.

 Engrasado a todas las piezas desgastadas (en aquellos  

 casos necesarios).

 Prueba de estanqueidad de la pipeta.

 Realización de la calibración en nuestro laboratorio, o a su  

 petición, en su laboratorio. 

 Reparación con piezas de repuesto originales.  

 Independientemente de su localización, acceso gratuito a su  

 certifi cado de calibración a través de PRIMAS online.
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