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Las expresiones marcadas con asterisco no están amparadas por la acreditación de ENAC.
The sentences with asterisk are out of ENAC accreditation.

OBJETO Termopar
Item

MARCA SCI
Mark

MODELO Tipo K
Model

IDENTIFICACIÓN Ver tablas adjuntas
Identification

SOLICITANTE TRATAMIENTOS TÉRMICOS TTT, S.A.
Applicant Elgeta bidea, s/n

20570 Bergara

FECHA/S DE CALIBRACIÓN 27-02-2012
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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La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-01, rev. 19.
The instrument was calibrated according to the procedure IC-T-01, rev. 19.

23 ± 5
< 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, as well as
their corrections and uncertainties.

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 (except for probes).

La calibración se ha realizado por comparación en medios isotermos.
La profundidad de inmersión en la calibración ha sido de 110 mm.
La unión de referencia se mantuvo a 0 ºC y a una inmersión de 140 mm.

The measuring device was calibrated by comparison in an isothermal medium.
The depth of immersion was 110 mm.
The reference junction was maintained constant at 0 ºC at a depth of 140 mm.

Patrón empleado: tpL-S-05; recalibración mínima: c/2 años; certificado 27/07/2010.

1-METODOLOGÍA (Method)

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

3-RESULTADOS (Results)

4-OBSERVACIONES (Remarks)
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KD-3125  

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,364 399,2 0,6 3,3
499,71 20,626 499,6 0,2 3,3

 

601,05 24,981 601,8 -0,7 3,3
 

399,24 16,342 398,7 0,5 3,3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD-3126

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,369 399,3 0,4 3,2
499,71 20,623 499,5 0,2 3,2

 

601,05 24,966 601,4 -0,4 3,2
 

399,24 16,337 398,6 0,6 3,2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)
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KD-3127

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,362 399,2 0,6 3,2
499,71 20,620 499,4 0,3 3,2

 

601,05 24,973 601,6 -0,5 3,2
 

399,24 16,336 398,6 0,7 3,2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD-3128

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,388 399,8 0,0 3,2
499,71 20,631 499,7 0,0 3,2

 

601,05 24,985 601,9 -0,8 3,2
 

399,24 16,353 399,0 0,3 3,2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)
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KD-3129

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,383 399,7 0,1 3,2
499,71 20,619 499,4 0,3 3,2

 

601,05 24,968 601,5 -0,4 3,2
 

399,24 16,351 398,9 0,3 3,2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD-3130

Corrección
ºC mV ºC ºC ºC
399,78 16,389 399,8 0,0 3,3
499,71 20,641 499,9 -0,2 3,3

 

601,05 24,982 601,8 -0,8 3,3
 

399,24 16,367 399,3 0,0 3,3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Tª equival (s/ 
EN60584-1)

Incertidumbre 
(K=2)
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