SERVICIO
DOCUMENTAL
DE CALIBRACIÓN
ÁREAS:
DIMENSIONAL | MECÁNICA | ELECTRICIDAD
FLUIDOS | TEMPERATURA | QUÍMICA ÓPTICA

TCM le ofrece el servicio documental de
calibración con el que dispondrá de todos los
documentos y software que necesite para la
calibración de sus equipos de medida
Por cada Método de Calibración que seleccione del
listado incluido en interior de este díptico le serán
enviados los siguientes contenidos:

Hojas de cálculo
para emisión
de certificados
Procedimientos
de Calibración
según EA/4-02
Adaptados
para la Industria
y Laboratorios
Especificaciones
de patrones
necesarios

• P
 rocedimiento de calibración.
• Hoja de cálculo en Excel validadas
para emisión certificados.
• Ficha de especificación de patrones.
Expertos técnicos actualizan continuamente estos
soportes según las normas y referenciales vigentes:
ISO 9000, ISO/TS 16949, ISO 10012, EA/4-02,
Guía GUM.
TCM le informará periódicamente de las últimas
versiones disponibles. El Listado de Métodos es
ampliado continuamente de acuerdo a la demanda
y también se atienden solicitudes específicas fuera de lista. Todos los soportes están desarrollados
sobre aplicaciones estándar para que usted pueda
personalizarlos fácilmente de acuerdo con sus necesidades específicas.

Teléfono:

LLAME GRATIS

capacitacion@tcmetrologia.com

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:

www.tcmetrologia.com

Dimensional

Solicite información
sobre métodos no
incluidos en la lista
y en otras áreas
como acústica,
microbiología,
equipos clínicos y
de hospitales, ITV’s
o su adaptación
para la acreditación
como laboratorio
ENAC.
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Contratación
Disponemos de un
servicio adicional
de adaptación de
la sistemática para
la acreditación.
Si se necesita
acreditar un
laboratorio en un
método concreto,
consúltenos para
adaptarlo a los
requisitos del
correspondiente
organismo
acreditador.

El servicio se puede contratar en periodicidad anual,
que cubre cualquier consulta en el ámbito de las calibraciones de las familias de instrumentos seleccionadas incluyendo: operativa de calibración, estimación de incertidumbre, interpretación de certificados,
selección de patrones, definición de criterios de
aceptación de equipos, selección de laboratorios de
calibración, normativa aplicable, revisión de desviaciones en auditorías, etc:

• Hasta 5 Familias | 67 $ cada mes
• Hasta 10 Familias | 112 $ cada mes
• Hasta 20 Familias | 168 $ cada mes
• Hasta 40 Familias | 336 $ cada mes
Esta modalidad puede prestarse sobre los métodos
disponibles por el usuario o sobre métodos elegidos
en la lista, en este caso, el precio incluye los métodos
elegidos.

• B-Publicaciones
Adquisición individual de métodos.
Procedimientos: 33 $ unidad.

Disponemos de cursos para todo tipo de sectores
Aconsejamos nuestros CURSOS DE CALIBRACIÓN para completar conocimientos y
asegurar la correcta aplicación de los servicios y métodos ofertados. También tenemos disponible el curso de Buenas prácticas en medición para empresas.

INFÓRMESE AQUÍ SOBRE NUESTROS CURSOS

PLANES
SEIS SIGMA

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB:

Teléfono:

LLAME GRATIS

capacitacion@tcmetrologia.com

www.tcmetrologia.com

