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21-T-111

Termómetro de lectura directa con sensor TRP
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HOSBEC
Paseo Tolls, 2  Edif. INVATTUR
03501  BENIDORM
España
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Signatario/s autorizado/s Responsable de laboratorio de calibración 11/05/2021
Autorized signatory/ies Head of the calibration laboratory

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and International
Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

Carles Soler Kopp

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades
de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales e internacionales.

ENAC es firmante del Acuerdo de reconocimiento mutuo (MLA de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement
capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.

INSTRUMENTOS WIKA, S.A.
Laboratorio de Calibración
C/ Josep Carner 11-17
E-08205 SABADELL (Barcelona)

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration
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Descripción del instrumento calibrado (IAC)

Resolución: 0,01ºC

Procedimiento de calibración aplicado

Patrones utilizados

Condiciones ambientales

Notas

    

El cliente solicita los puntos calibración:  -18ºC, 0ºC, 70ºC y 100ºC.

Todas las mediciones han sido realizadas en un laboratorio climatizado. La temperatura ambiente ha sido
de (22 ± 3) °C y la humedad relativa inferior al 75 %hr.

21-T-111

El instrumento calibrado es un Termómetro de lectura directa con sensor de Pt100. El elemento inmersor
tiene una longitud de 130 mm y un diámetro de 3,3 mm.

La calibración ha sido llevada a cabo según el procedimiento LC-PT-03 de calibración de

El instrumento a calibrar fue sumergido directamente en el líquido del baño respectivo, a la profundidad
de inmersión de 130 mm nominales.

Los patrones utilizados tienen trazabilidad al Physikalisch technische Bundesanstalt (PTB), al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y a United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Rango medición: -200 ... 200 ºC

INSTRUMENTOS WIKA, S.A. 

INSTRUMENTOS WIKA, S.A.
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Resultado de calibración:

Temperatura Corrección
(Instrumento a calibrar)

t90  en (°C) T en ºC (ºC)

0,013 0,02 0,00 0,13
70,011 70,06 -0,04 0,13
99,871 99,95 -0,08 0,13
0,009 0,04 -0,03 0,13

-18,168 -18,13 -0,04 0,13

0,015 0,06 -0,04 0,13

Incertidumbre de medida:

Observaciones:

La incertidumbre indicada es la incertidumbre de medida expandida que resulta de la incertidumbre típica por
multiplicación con el factor de cobertura k=2, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de
cobertura de 95%. La incertidumbre de medida ha sido determinada según EA-4/02 M:2013.  

Los valores obtenidos en la calibración y las incertidumbres de medida asignadas corresponden al momento de
la calibración. No se ha considerado la estabilidad del instrumento a más largo plazo. Todos los datos son
únicamente válidos para el equipo cuyos datos aparecen en la primera página de este certificado.

Temperatura
de referencia

Incertidumbre              
k=2

El Instrumento calibrado va acompañado de una etiqueta de calibración que indica el numero de este certificado
y la fecha de calibración.

Los certificados de calibración sin firma y sello no son válidos.
En los certificados emitidos y firmados digitalmente, cualquier impresión en papel será considerada una copia.
No se permite la reproducción parcial del certificado de calibración. Los extractos y cambios del informe requieren
de la autorización por escrito del laboratorio de calibración que ha emitido el certificado. 
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