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ANEXO TÉCNICO  
ACREDITACIÓN Nº 215/LC10.159 

SCHEDULE OF ACCREDITATION 

 
Entidad/Entity:  QUALITY TECNICALS IBERICA, S.L. 
 Laboratorio de Calibración  

Dirección/Address: Avenida del Cañal, 44 – Nave 12 y 13;  28500 Arganda Del Rey (Madrid) 
 
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005  
 
Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:  

 
Presión y Vacío (Pressure and Vacuum) ............................................................................................................... 1 

Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity) ..................................................................................... 3 

 
 

Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)   

 
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Calibrations performed at permanent laboratory) 

 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

RESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA 
Relative pneumatic pressure 

-90 kPa ≤ P < -5 kPa 
-5 kPa ≤ P ≤ 5 kPa 

5 kPa < P ≤ 1,9 MPa 
1,9 MPa < P ≤ 3,8 MPa 

1,0·10
-4 

· P + 0,11 kPa 
2,9·10

-4 
· P + 0,45 Pa 

1,0·10
-4 

· P + 0,11 kPa 
1,0·10

-4 
· P + 0,15 kPa 

Manómetros  
Columnas de líquido (##) 
Presostatos 
Transmisores (#) 

PRESIÓN ABSOLUTA NEUMÁTICA 
Absolute pneumatic pressure 

5 kPa ≤ P < 75 kPa 
75 kPa ≤ P ≤ 110 kPa 
110 kPa < P ≤ 2 MPa 
2 MPa < P ≤ 3,9 MPa 

1,0·10
-4 

· P + 0,12 kPa 
4·10

-4 
· P 

1,0·10
-4 

· P + 0,12 kPa 
1,0·10

-4 
· P + 0,15 kPa 

Manómetros 
Barómetros 
Transmisores (#) 

PRESIÓN (simulación eléctrica) 
Pressure (electrical simulation) 

 
-10 Vcc ≤ U ≤ 10 Vcc      

 
 

0 mA  ≤ I ≤ 20 mA 

 
6,0·10

-4
 · U     

(6,0·10
-5

 · F.E.)   (###) 
 

     0,003 mA  
(1,9·10

-4
 · F.E.)   (###) 

 

 
Indicadores, controladores y convertidores de 
presión con entrada analógica (#)(##) 
 

 

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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Categoría I (Calibraciones “in situ”) 
Category I (“on site” calibrations) 

 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

PRESIÓN RELATIVA NEUMÁTICA 
Relative pneumatic pressure 

-90 kPa ≤ P < -20 kPa 
-20 kPa ≤ P < -5 kPa 

-5 kPa ≤ P < -1,25 kPa 
-1,25 kPa ≤ P ≤ 1,25 kPa 

1,25 kPa < P ≤ 5 kPa 
5 kPa < P ≤ 20 kPa 

20 kPa < P ≤ 100 kPa 
0,1 MPa < P ≤ 2 MPa 

0,62 kPa 
0,31 kPa 

24 Pa 
7 · 10

-4 
· P + 1,25 Pa 
24 Pa 

0,31 kPa 
0,62 kPa 
0,77 kPa 

Manómetros  
Columnas de líquido (##) 
Presostatos 
Transmisores (#) 
 

PRESIÓN ABSOLUTA  NEUMÁTICA 
Absolute pneumatic pressure 

10 kPa ≤ P ≤ 200 kPa 
200 kPa < P ≤ 700 kPa 

0,31 kPa 
0,85 kPa 

Manómetros  
Barómetros 
Transmisores (#) 

PRESIÓN (simulación eléctrica) 
Pressure (electrical simulation) 

 
-10 Vcc ≤ U ≤ 10 Vcc    

 
 

0 mA  ≤ I ≤  20 mA 

 
1,5·10

-3 
· U    

(1,5·10
-4 

· F.E.) (###) 
 

0,0055 mA 
(3,4·10

-4 
· F.E.) (###) 

 
Indicadores, controladores y convertidores de 
presión con entrada analógica (#)(##) 
 

 

(#)  Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (–10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA. 
 
(##)  en unidades de presión  
 
(###)  en unidades de presión, F.E. (fondo de escala del equipo en unidades de presión) 
 
(*)  CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 

proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

(*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its 
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
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Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity)   

 
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Calibrations performed at permanent laboratory) 

PARTE A: Calibraciones en temperatura y humedad 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

TEMPERATURA 
Temperature 

Punto Triple del agua (0,01 °C) 0,012 °C Termómetros de Resistencia de Platino 
Termómetros de lectura directa con sensor  de 
resistencia (#) 

Punto de Fusión del Hielo (0,00 °C) 
-80 °C a 270 °C 

0,035 °C 
0,050 °C 

Termómetros de Resistencia de Platino 

Punto de Fusión del Hielo  (0,00 °C) 
-80 °C a 270 °C 

0,035 °C 
0,050 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor  de 
resistencia (#) 
Transmisores de temperatura 

-80 °C a 270°C 0,35 °C Termopares de metales comunes 

-80 °C a 270°C 0,12 °C Termómetros de lectura directa con sensor 
termopar de metales comunes (#) 
Transmisores de temperatura 

-40 °C a 270 °C 2,0 °C Termopares de metales nobles 

-40 °C a 270 °C 1,2 °C Termómetros de lectura directa con sensor 
termopar de metales nobles (#) 
Transmisores de temperatura 

TEMPERATURA (en aire) 
Temperature (in air) 

-40 °C a < 5 °C 
15 °C a 60 °C 

>60 °C a 100 °C 

0,20 °C 
0,17 °C 
0,25 °C 

 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia (#) 
Transmisores de temperatura 
 
Higrómetros de humedad relativa, 
registradores de temperatura y humedad 
relativa, termohigrógrafos y termógrafos 
mecánicos, transmisores de humedad relativa 
y temperatura (#) 

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

TEMPERATURA (Simulación eléctrica) 
Temperature (electrical simulation) 

-200 °C a 850 °C 0,07 °C Indicadores, controladores y convertidores de 
temperatura con entrada para sensor de 
resistencia de platino (#) 

-40 °C a 1600 °C 1,3 °C Indicadores, controladores y convertidores de 
temperatura con entrada para termopares de 
platino (#) 

-200 °C a 1370 °C 0,50 °C Indicadores, controladores y convertidores de 
temperatura con entrada para termopares de 
metales comunes (#) 

-200 °C a 1370 °C 0,02 °C Indicadores, controladores y convertidores de 
señal de temperatura con entrada analógica 
(#)(##) 

HUMEDAD RELATIVA (Simulación eléctrica) 
Relative humidity (electrical simulation) 

0 %hr a 100 %hr 0,02 %hr Indicadores, controladores y convertidores de 
señal de humedad relativa con entrada 
analógica (#)(##) 

HUMEDAD RELATIVA 
Relative Humidity 

10 %hr a 90 %hr 
(De 15 °C a 23 °C) 

5 %hr a 90 %hr 
(De >23 °C a 42 °C) 

1 %hr a 2 %hr 
(función lineal) 

Higrómetros de humedad relativa, 
registradores de temperatura y humedad 
relativa, datalogger, termohigrógrafos 
mecánicos, transmisores de humedad relativa 
(#) 

 
(#)  Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (–10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA. 
 
(##) Entradas analógicas con valores comprendidos entre (–10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA. 

 
(*)  CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 

proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

(*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its 
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 

 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

http://www.enac.es/


Acreditación/Accreditation nº 215/LC10.159 
Anexo Técnico Rev./Technical Annex Ed. 5 

Fecha/Date 24/07/2017 
Hoja/Page 5 de 10 

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es 

 

PARTE B: Caracterización de medios isotermos 

ENSAYO 
Test 

MÉTODO DE ENSAYO 
Test Method 

CÁMARAS CLIMÁTICAS 
Climatic chambers 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0,10 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0, 12°C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
0 °C a 60 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)   

Procedimiento interno: PC-10-T  
 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden a 
medidas sin carga 
 

Estudio de estabilidad de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,25 %hr a 0,75 %hr)  
 
Estudio de uniformidad de humedad relativa:  
(15 °C a 23 °C)  
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,35 %hr a 1,9 %hr)  
 
(>23 °C a 42 °C) 
5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 0,25 %hr a 0,90 %hr)  
 
Estudio de indicación de humedad relativa:  
(15 °C a 23 °C)  
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,0 %hr a 2,9 %hr)  
 
(>23 °C a 42 °C) 
5 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,0 %hr a 2,2 %hr)  

Procedimiento interno: PC-10-T  
 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden a 
medidas sin carga 
 
 

BAÑOS TERMOSTÁTICOS 
Liquid baths 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,006 °C)  
>100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,009 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,012 °C)  
>100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,018 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-80 °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,050 °C)  
>100 °C a 270 °C (Incertidumbre: 0,065 °C)  

Procedimiento interno: PC-09-T  
  
Nota: Las incertidumbres corresponden a 
medidas sin carga 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
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ENSAYO 
Test 

MÉTODO DE ENSAYO 
Test Method 

CALIBRADORES DE BLOQUE SECO 
Dry block calibrators 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,02 °C)  
>165 °C a 250 °C °C (Incertidumbre: 0,12 °C)  
  
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,10 °C)  
>165 °C a 250 °C °C (Incertidumbre: 0,20 °C) 
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-30 °C a 165 °C (Incertidumbre: 0,15 °C)  
>165 °C a 250 °C °C (Incertidumbre: 0,40 °C) 

Procedimiento interno: PC-09-T  
 
Nota: Las incertidumbres corresponden a 
medidas sin carga 

 
 
Categoría I (Calibraciones “in situ”) 
Category I (“on site” calibrations) 

PARTE A: Calibraciones en temperatura 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC (*) 
INSTRUMENTOS A CALIBRAR Y PROCEDIMIENTOS 

Instruments and Procedures 

TEMPERATURA 
Temperature 

-30 °C a 220 °C 
>220 °C a 250 °C 

0,25°C 
0,60 °C 

Termómetros de Resistencia de Platino 

-30 °C a 220 °C 
>220 °C a 250 °C 

0,20°C 
0,55 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor resistencia (#) 
Transmisores de temperatura(#) 

-30 °C a 220 °C 
>220 °C a 250 °C 

0,60°C 
0,80 °C 

Termopares de metales comunes 

-30 °C a 220 °C 
>220 °C a 250 °C 

0,35°C 
0,60 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales 
comunes (#) 
Transmisores de temperatura(#) 

-30 °C a 250 °C 2,5 °C Termopares de metales nobles 

-30 °C a 250 °C 1,3 °C Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales 
nobles  (#) 
Transmisores de temperatura(#) 

TEMPERATURA (Simulación eléctrica) 
Temperature (Electrical simulation) 

-200 °C a 850 °C 0,17 °C 
Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con 
entrada para sensor de resistencia de platino (#) 

-40 °C  a 1600 °C 1,7 °C 
Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con 
entrada para termopares de platino (#) 

-200 °C a 0 °C 
>0 °C a 1370 °C 

0,70 °C 
0,60 °C 

Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con 
entrada para termopares de metales comunes (#) 

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC (*) 
INSTRUMENTOS A CALIBRAR Y PROCEDIMIENTOS 

Instruments and Procedures 

-200 °C a 1370 °C 0,04 °C 
Indicadores, controladores y convertidores de señal de 
temperatura con entrada analógica (#)(##) 

HUMEDAD RELATIVA (Simulación eléctrica) 
Relative Humidity (electrical simulation) 

0 %hr a 100 %hr 0,04 %hr 
Indicadores, controladores y convertidores de señal de humedad 
relativa con entrada analógica (#)(##) 

 
(#)  Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (–10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA. 
 
(##) Entradas analógicas con valores comprendidos entre (–10 a +10 ) V y ( 0 a 20 ) mA.  
 
(*)  CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 

proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

(*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its 
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
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PARTE B: Caracterización de medios isotermos 

ENSAYO 
Test 

MÉTODO DE ENSAYO 
Test Method 

BAÑOS TERMOSTÁTICOS 
Liquid baths 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,55 °C)  

Procedimiento interno: PC-19-T  
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

HORNOS, ESTUFAS 
Ovens, furnaces 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
20 °C a 250 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  

Procedimiento interno: PC-19-T  
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

INCUBADORAS 
Incubators 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,90 °C)  

Procedimiento interno: PC-19-T  
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

REFRIGERADORES, ARCONES CONGELADORES Y CONSERVADORES 
Chest freezers, refrigerators and laboratory refrigerators 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-80 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,90 °C)  

Procedimiento interno: PC-19-T  
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en

http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ENSAYO 
Test 

MÉTODO DE ENSAYO 
Test Method 

CÁMARAS CLIMÁTICAS 
Climatic chambers 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-30 °C a 180 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-30 °C a 180 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-30 °C a 45 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  
>45 °C °C a 100 °C (Incertidumbre: 0,90 °C)  
>100 °C a 180 °C (Incertidumbre: 1,1 °C)  

Procedimiento interno:  
- PC-19-T  (sin control de humedad) 
- PC-20-T  (con control de humedad) 

 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 
 

Estudio de estabilidad de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,5 %hr)  
 
Estudio de uniformidad de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 4,0 %hr)  
 
Estudio de indicación de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 5,5 %hr)  

Procedimiento interno: PC-20-T  
 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

SALAS CLIMATIZADAS  
Conditioned Rooms  

Estudio de estabilidad de temperatura:  
-30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  
 
Estudio de uniformidad de temperatura:  
-30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 0,45 °C)  
 
Estudio de indicación de temperatura:  
-30 °C a 50 °C (Incertidumbre: 1,1 °C) 

Procedimiento interno:  
- PC-19-T (sin control de humedad) 
- PC-20-T (con control de humedad) 

 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 
 
 

Estudio de estabilidad de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 1,6 %hr)  
 
Estudio de uniformidad de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 4,2 %hr)  
 
Estudio de indicación de humedad relativa:  
(15 °C a 42 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: 6,5 %hr)  

Procedimiento interno: PC-20-T  
 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

  

Código Validación Electrónica: VD0seI3cya5V4I88IE
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ENSAYO 
Test 

MÉTODO DE ENSAYO 
Test Method 

ESTUFAS Y REFRIGERADORES DE VACÍO (incluidos equipos de liofilización) Presión desde atmosférica a 5·10
-3 

mbar  
Vacum Etuves and freezers 

Estudio de estabilidad de temperatura:  
Liofilizadores 
-80 °C a <-40 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  
-40 °C a <0 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)  
0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  
Estufas de vacío 
20 °C a <45 °C (Incertidumbre: 0,30 °C)  
>45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)  
>110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  

Estudio de uniformidad de temperatura:  
Liofilizadores 
-80 °C a <-40 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  
-40 °C a <0 °C (Incertidumbre: 0,60 °C)  
0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
Estufas de vacío 
20 °C a <45 °C (Incertidumbre: 0,40 °C)  
>45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 0,60 °C)  
>110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 0,80 °C)  

Estudio de indicación de temperatura:  
Liofilizadores 
-80 °C a <-40 °C (Incertidumbre: 2,1 °C)  
-40 °C a <0 °C (Incertidumbre: 1,5 °C)  
0 °C a 30 °C (Incertidumbre: 0,70 °C)  
Estufas de vacío 
20 °C a <45 °C (Incertidumbre: 1,0 °C)  
>45 °C a 110 °C (Incertidumbre: 1,8 °C)  
>110 °C a 150 °C (Incertidumbre: 2,7 °C)  

Procedimiento interno: PC-23-T  
 
 

AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN (Presión desde atmosférica hasta 0,5 MPa) 
Sterilization autoclaves (Pressure from atmospheric to 0,5 MPa) 

Estudio de estabilidad:  
30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,25 °C)  
 
Estudio de uniformidad:  
30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,35 °C)  
 
Estudio de indicación:  
30 °C a 140 °C (Incertidumbre: 0,50 °C)  

Procedimiento interno: PC-21-T  
ISO 17665:2006 Aptdo. 9 
ISO 285:1997 Aptdos. 8.3.1, 18, 19, 20 
 
Nota: Las incertidumbres corresponden 
a medidas sin carga 

 
(*)  CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 

proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

(*) CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its 
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 
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