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Portafolio laboratorio
de calibración
Calidad al servicio de la medición Laboratorio de calibración

Mantener sus instrumentos de medición calibrados le permite
el aseguramiento de la calidad y confiabilidad en los
resultados de sus procesos.



¿Quiénes somos?

Somos un laboratorio de servicios 
metrológicos conformado por un 
equipo profesional altamente 
calificado que brinda calidad y 
confianza en sus mediciones para 
la magnitud de masa enfocados a 
la calibración de instrumentos para 
pesar de funcionamiento no 
automático usando patrones
de medición de alta exactitud y 
tecnología de punta.
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¿Por qué es importante Calibrar una Balanza?

Los instrumentos de pesaje son indispensables para los diferentes procesos 
en el sector industrial, tecnológico y científico por ello se deben tener 
consideraciones importantes para el aseguramiento de la validez de los 
resultados.

Definiciones

Calibración: Según el VIM es: 
´´Operación que bajo condiciones 
especificadas establece, en una 
primera etapa, una relación entre los
valores y sus incertidumbres de medida 
asociadas obtenidas a partir de los 
patrones de medida, y las 
correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas y, en una 
segunda etapa, utiliza esta información 
para establecer una relación que 
permita obtener un resultado de medida 
a partir de una indicación´´.

Verificación: Según el VIM, es: 
´´Aportación de evidencia objetiva de 
que un elemento dado satisface los 
requisitos especificados´´.

Confiabilidad

Trazabilidad

Veracidad

Objetividad

Calidad

Definiciones
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¿Por qué elegir nuestro laboratorio de calibración?

1. Nuestro laboratorio cumple con el esquema de la norma técnica 
NTC-ISO/IEC 17025:2017.

2. Contamos con patrones de masa Premium clase OIML E2 y F1 
fabricadas con acero inoxidable de primera calidad, fundidas al 
vació.

3. Aseguramos la calidad de los resultados de medición, dando 
confiabilidad de los certificados de calibración que son emitidos.

Laboratorio de calibración 

Balanzas: Calibración de instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático hasta 61000 g.

1. Micro balanzas (División de escala ≥ 0,001 mg)

2. Balanzas Semi-micro (División de escala ≥ 0,01 mg)

3. Balanzas Analíticas (División de escala ≥ 0,1 mg)

4. Balanzas de Precisión (Con división de escala desde 0,001g)

5. Basculas hasta 61 kg (Con división de escala desde 0,1 g)

Alcance

El laboratorio de calibración de Labzul S.A.S. contamos con 
acreditación ONAC, vigente a la
fecha, con código de acreditación 20-LAC-004.

Acreditación

Laboratorio de calibración

- NTC-ISO/IEC 17025
- NTC-ISO/9001
- SIM MWG7/cg-01/v.00
- NTC-1848 

- Metrología básica 
- Intervalos de calibración  
- Aseguramiento metrologíco
- Interpretación de certificados de calibración 

Servicios de asesoramiento 
Capacitación en normas
técnicas y metrología. 
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Sistema internacional de unidades

En noviembre de 2018 se aprobó la mayor 
revisión del Sistema Internacional de Unidades 
(SI) desde su creación (1960). El principal 
cambio es que a partir de ahora todas las 
unidades se definen en base a constantes de 
referencia, como la velocidad de la luz para el 
metro y la constante de Planck para el kilogra-
mo. La revisión estará en vigencia el 20 de 
mayo de 2019.
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@Labzul
www.labzul.com

PBX: (60) (1) 518 5031 Ext: 201 - 202 - 203
Bogotá D.C - Colombia
info@labzul.com

Horario de atención:
Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Servicio a nivel nacional

Laboratorio de calibración


