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Nº YB-0621-e
Number

OBJETO Termorresistencia con indicador
Item

MARCA Ver tablas adjuntas
Mark

MODELO Ver tablas adjuntas
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE NEURYLAN, S.L.
Applicant Unamuno, 4 bajos

48902 Barakaldo

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 19-07-11
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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El ensayo se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-04.
The instrument was calibrated according to the procedure IC-T-04.

NEURYLAN, S.L.
Unamuno, 4 bajos
48902 Barakaldo

17 ± 1
< 75

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).

The results in the following pages show the values obtained in the standard and the measurand, when the 
system has reached equilibrium at each set point.
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2,
which for a normal distribution provides a level of confidence of approximately 95 %. The uncertainty
evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 requirements.
The values and uncertainties of this certificate refer to the moment in which the measurements were made.
The long term drift and the correction of the calibrated instrument have not been considered in the evaluation
of the uncertainty.
The results correspond to the arithmetic mean of the taken values, for what the number of digits presented
can exceed the instrument reading capacity.

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.

The calibration was carried out in the customer´s furnace.
None furnace stability and uniformity can be determined from this certificate.

1-METODOLOGÍA (Method)

2-LUGAR DE LA CALIBRACIÓN (Calibration location)

3-CONDICIONES AMBIENTALES (Environmental conditions)
Temperatura Temperature (ºC) :
Humedad relativa Relat. humidity (%):

4-RESULTADOS (Results)

5-OBSERVACIONES (Remarks)
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EQUIPO EQUIPMENT
Marca Make Testo Testo
Tipo / Modelo Type / Model Pt-100 -
Nº serie Serial n. · S.A.P.66-215346
Código Code · ·
Rango (ºC) Range (ºC) ·
Resoluc. (ºC) Readabil. (ºC) 0,01

Ubicación Location Nevera Nº16

CORRECT.

CORRECC.
ºC ºC ºC ºC FUERA de CLASE

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

Sonda Probe Indicador Instrument

REFERENCE 
TEMPERAT.

UNIT UNDER 
TEST

UNCERT. 
(K=2)

Tª DE 
REFERENCIA

EQUIPO del 
CLIENTE

INCERTID. 
(K=2)
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