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Calibración de instrumento de material de vidrio tipo bureta (en cinco puntos hasta 50 mL), probeta (en tres puntos

hasta 2 000 mL), pipeta graduada (en tres puntos hasta 25 mL), matraz graduado (en tres puntos hasta 10 L) y

picnómetro (hasta 100 mL)

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL INM

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (10 L <= V < 50 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).

LABORATORIO DE VOLUMEN

Nombre del Servicio

Calibración de instrumento de material de vidrio tipo bureta (en cinco puntos hasta 50 mL), probeta (en tres puntos

hasta 2 000 mL), pipeta graduada (en tres puntos hasta 25 mL), matraz graduado (en tres puntos hasta 10 L) y

picnómetro (hasta 100 mL)

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (1 L <= V < 10 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (50 L <= V < 100 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (100 L <= V < 400 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (700 L <= V < 1 000 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).

Calibración en un punto de recipiente volumétrico metálico (400 L <= V < 700 L) por método gravimétrico y calibración de

escala (si tiene).
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