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Nº YB-0136-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.
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 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 031-1
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA PRODUCTO TERMINADO CIRC. 1 y 2

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

2,4 2,5 -0,1 2,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0137-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 031-2
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA PRODUCTO TERMINADO CIRC. 3 Y 4

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

2,4 2,5 -0,1 4,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0138-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 146
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA PRODUCTO SEMIELABORADO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

1,3 2,4 -1,1 3,1 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0139-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 169
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DE CARNES

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

2,7 1,8 0,9 3,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0140-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0140-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 033
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA VERDURAS AG

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

5,3 4,7 0,6 4,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0141-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0141-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: 0027
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DE LACTEOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

4,6 4,3 0,3 5,9 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0142-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 140
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DE PESCADOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-1,1 -0,2 -0,9 5,9 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0143-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 143
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DE EMBUTIDOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

1,8 2,6 -0,8 5,5 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0144-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0144-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 133-1
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR 1 -CONTROL CONGELADOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-1,0 -0,8 -0,2 2,9 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0145-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 985 ELX
Nº serie: · ·
Código: · 133-2
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR 1-CONTROL ABATIDOR

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-1,0 -1,1 0,1 3,0 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0146-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 961 LX
Nº serie: · ·
Código: · 133-3
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR1-CONTROL SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-1,0 -0,5 -0,5 2,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0147-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0147-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 134-1
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR2-CONTROL CONGELADOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

0,6 0,3 0,3 3,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0148-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0148-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 985 ELX
Nº serie: · ·
Código: · 134-2
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR2-CONTROL ABATIDOR

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

0,6 0,6 0,0 3,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0149-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0149-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 961 LX
Nº serie: · ·
Código: · 134-3
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR2-CONTROL SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

0,7 2,0 -1,3 5,1 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0150-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0150-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 135-1
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR3-CONTROL CONGELADOS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-0,5 -1,9 1,4 3,3 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0151-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0151-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 985 ELX
Nº serie: · ·
Código: · 135-2
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR3-CONTROL ABATIDOR

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-0,4 -2,0 1,6 4,5 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0152-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0152-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 961 LX
Nº serie: · ·
Código: · 135-3
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: ABATIDOR3-CONTROL SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-0,4 0,5 -0,9 3,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0153-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0153-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 144
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DESCONGELACIÓN

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

1,4 1,0 0,4 3,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0154-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0154-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 145
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA DE BEBIDAS

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

5,0 4,1 0,9 3,1 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0155-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 974 LX
Nº serie: · ·
Código: · 040
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA VARIOS CHEFF CARNE

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

0,4 0,9 -0,5 3,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0156-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 985 LX
Nº serie: · ·
Código: · 038-1
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA CONGELADOS CIRCUITO1

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-19,2 -19,1 -0,1 8,0 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0157-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · ELIWELL
Tipo / Modelo: Pt-100 ID 985 LX
Nº serie: · ·
Código: · 038-2
Rango (ºC): -20 / 160
Resoluc. (ºC): 0,1

Ubicación: CÁMARA CONGELADOS CIRCUITO2

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

-19,1 -19,2 0,1 2,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0158-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FRIMA
Tipo / Modelo: Pt-100 TERMOJET
Nº serie: · ·
Código: · 114
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: SARTÉN BASCULANTE PRIMA

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

97,1 98,0 -0,9 3,2 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0159-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 07-02-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 22 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FIREX
Tipo / Modelo: Pt-100 BETTERPAN
Nº serie: · ·
Código: · 050
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: SARTÉN BETTERPAN DBRG-145

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

100,3 101,0 -0,7 4,5 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0160-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FIREX
Tipo / Modelo: Pt-100 DBRG-180
Nº serie: · ·
Código: · 011
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: SARTÉN BETTERPAN DBRG-180

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

90,5 93,0 -2,5 2,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0161-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FIREX
Tipo / Modelo: Pt-100 DBRG-180
Nº serie: · ·
Código: · 010
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: SARTÉN BETTERPAN DBRG-180

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

99,4 99,0 0,4 4,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0162-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0162-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FIREX
Tipo / Modelo: Pt-100 0
Nº serie: · ·
Código: · 017
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: SARTÉN LAINOX BASCULANTE

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

101,7 103,0 -1,3 2,8 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0163-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FRYMATIC
Tipo / Modelo: Pt-100 NILMA
Nº serie: · ·
Código: · 015
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: FREIDORA NILMA FRYMATIC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

179,1 180,0 -0,9 2,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0164-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0164-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · FRYMATIC
Tipo / Modelo: Pt-100 NILMA
Nº serie: · ·
Código: · 117
Rango (ºC): 0 / 180
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: FREIDORA NILMA FRYMATIC

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

181,5 182,0 -0,5 6,1 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Nº YB-0165-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-202
Nº serie: · ·
Código: · 012-1
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECTR.

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

158,0 160,0 -2,0 5,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0167-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
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EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · CONVOTHERM
Tipo / Modelo: Pt-100 -
Nº serie: · ·
Código: 0116-1
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO CONVOTHERM

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

175,7 180,0 -4,3 6,4 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0168-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0168-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · CONVOTHERM
Tipo / Modelo: Pt-100 0
Nº serie: · ·
Código: 0116-2
Rango (ºC): 0 / 99
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO CONVOTHERM – SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

98,2 97,0 1,2 3,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Page   of        pages
Nº YB-0169-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0169-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-202
Nº serie: · ·
Código: 0012-2
Rango (ºC): 0 / 99
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. - SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

96,9 98,0 -1,1 3,0 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0172-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0172-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0025-1
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT.

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

159,6 160,0 -0,4 4,0 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0173-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 
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1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0173-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0025-2
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. - SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

98,9 98,0 0,9 5,4 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0174-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0174-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0174-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0014-1
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. 

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

160,2 160,0 0,2 5,6 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0175-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0175-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 11 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0175-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0014-2
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. - SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

97,8 98,0 -0,2 3,0 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0176-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 25-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0176-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0176-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0013-1
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. 

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

159,4 160,0 -0,6 2,9 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of Calibration Página 1 de 3   páginas

Page   of        pages
Nº YB-0177-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Applicant Aritz Bidea 75; Polígono Belako

48100 Mungia

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 24-01-11
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado/s                                                         Fecha de emisión
Authorized signatory/es                                                                                          Date of issue

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

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.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

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 standards.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

Suministro y  
Calibracion 
Industrial, s.l. 

www.sciempresa.com 

 Ribera de Axpe, 11, D-2, L-203   48950 Erandio  • Tel.: 94 476 52 76  • Fax: 94 476 60 21  •  c.e.:  sci@sciempresa.com 



Certificado ENAC Nº YB-0177-e Página 2 de 3   páginas

1-METODOLOGÍA

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN
GASTRONOMÍA BASKA, S.A.
Aritz Bidea 75; Polígono Belako
48100 Mungia

3-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 9 ± 1
Humedad relativa (%): < 75

4-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como
sus correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por
el factor de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95 %. Dicha incertidumbre se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la
estabilidad del instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en
cuenta la corrección del equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo del cliente (si es el caso).

5-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado por comparación en el medio isotermo (m.i.) del cliente.
Los resultados sólo se refieren a la sonda analizada en dicho m.i., por lo que expresamente no se puede 
deducir de este certificado ningún volumen útil del m.i. con una uniformidad y estabilidad determinada.

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.



Certificado ENAC Nº YB-0177-e  Página 3 de 3   páginas

EQUIPO Sonda Indicador
Marca: · RATIONAL
Tipo / Modelo: Pt-100 SCC-20G
Nº serie: · ·
Código: 0013-2
Rango (ºC): 0 / 300
Resoluc. (ºC): 1

Ubicación: HORNO RATIONAL CONV. ELECT. - SONDA PINCHO

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

96,6 98,0 -1,4 4,7 FUERA de CLASE

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)


		2011-02-10T12:29:12+0100
	Juan Antonio Lasa
	El certificado de calibración ORIGINAL es el fichero firmado digitalmente y enviado por correo electrónico, siendo cualquier impresión en papel una copia del mismo. En caso de cualquier discrepancia, la referencia válida será el fichero conservado por SCI.




