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INSTRUMENTO Transmisor de presion
Instrument

FABRICANTE -
Manufacturer

MODELO -
Model

RANGO 0 - 400 bar
Range 4 - 20 mA

RESOLUCIÓN -
Resolution

CLASE 0,5
Accuracy

PRESIÓN Relativa
Pressure

LECTURA Digital
Display

NÚMERO DE SERIE 526201
Serial Number

Nº CÓDIGO -
Code

PETICIONARIO ANDÍA LÁCTEOS DE CANTABRIA, S.A.
Customer Bº San Antolín, s/n

39470 Renedo de Piélagos

FECHA DE CALIBRACIÓN 13/07/2011
Date of Calibration

FECHA DE EMISIÓN  
Date of issue

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S                                                          
Authorized signatory/es                                                                                                                                                

Juan Antonio Lasa
Jefe del laboratorio
Head of laboratory

La trazabilidad de los resultados obtenidos se define mediante la calibración periódica de nuestros patrones en los laboratorios reconocidos por ENAC u otra entidad firmante 
del Acuerdo Multilateral de EA (European co-operation for Accreditation) para el reconocimiento mutuo de certificados emitidos por laboratorios acreditados.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite.

The traceability of the reported data is defined by the periodic calibration of our standards in the laboratories recognised by ENAC or another signatory to the Multilateral 
Agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) for the mutual recognition of calibration certificates issued by accredited laboratories.
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.



Certificado Nº IB-5590

1-METODOLOGÍA

2-CONDICIONES AMBIENTALES
Presión barom. (mbar): 1019
Temperatura (ºC) : 23 ± 2
Humedad relativa (%): < 75

3-RESULTADOS
En la tabla siguiente se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como sus
correcciones e incertidumbres.
La incertidumbre se ha determinado de acuerdo al documento EA-4/02. La incertidumbre expandida adoptada 
corresponde a un factor k=2, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura 
de aproximadamente el 95%.
En el cálculo de la incertidumbre no se ha tenido en cuenta la corrección, ni la deriva a largo plazo 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

4-OBSERVACIONES
Patrón empleado: Transductor de presión, nº de serie 16255

Corrección
bar bar mA bar bar bar

101,13 101,29 7,97 99,2 2,0 0,3
201,30 201,54 12,10 202,5 -1,1 1,0
295,62 296,11 15,88 296,9 -1,0 1,0
397,83 398,03 19,99 399,9 -1,9 1,0

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-P-02. 
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	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.




