
Calibración ENAC de Pipetas

Descripción del trabajo a realizar 

 Limpieza y descontaminación básica externa

 Realización de test de estanqueidad

 Sustitución de piezas de desgaste (juntas tóricas o de estanqueidad)

 Ajuste en caso necesario

 Calibración con 10 pesadas en 3 volúmenes (10%, 50% y 100% del volumen nominal)
según ISO 8655

Condiciones generales de la oferta

 Los precios indicados no incluyen el 21% de IVA.

 Precios válidos hasta el 31/12/2019.

 Para pedidos inferiores a 150,00 € se cargarán 10,00 € en concepto
de gastos de gestión. El envío se realizará a cargo de ACEFESA.

 Los pedidos superiores a 150,00 € no tendrán gastos de gestión y el
envío correrá a cargo de ACEFESA.

 En caso de aceptación rogamos adjunten relación de los
equipos a calibrar indicando su número de serie y código de 
identificación, así como el certificado de descontaminación que
se adjunta a esta oferta. En el caso de no enviarse, se facturará
un plus por descontaminación y no se facilitarán los datos del 
equipo a la recepción.

 Las calibraciones se realizarán según procedimientos
establecidos por nuestro laboratorio acreditado y de acuerdo a las
acreditaciones concedidas por ENAC.

 El alcance de acreditación está a su disposición en
www.enac.es.

 El presupuesto aceptado debe remitirse firmado y sellado al
e-mail: pedidos@acefesa.com.

 Si la calibración no puede llevarse a cabo por causas ajenas al
laboratorio, se informará al cliente previa a la devolución del
equipo.

 Es aconsejable enviar las puntas para realizar la calibración en
las mismas condiciones.

 En el caso de equipos electrónicos, se deberá adjuntar el
cargador original del equipo.

 Los certificados de calibración originales serán entregados en
formato digital mediante correo electrónico a la dirección
que el cliente indique en el cuadro inferior.

 El certificado de calibración se emitirá a nombre del
solicitante que figura en la oferta. En caso contrario se deberá
cumplimentar el apartado DATOS SOLICITANTE PARA 1º HOJA
DEL CERTIFICADO de dicha oferta.

 Las actividades de reparación y mantenimiento quedan
excluidas de dicha oferta.

 Si el cliente desea calibrar el equipo en puntos diferentes a
los ofertados deberá indicarlo en el momento de la
aceptación.

 Si los equipos recibidos no se ajustan a la presente oferta
Acefesa enviará al cliente una nueva oferta con los equipos
recepcionados, no considerándose recibidos hasta la
aceptación de la nueva oferta.

 Los portes de devolución tras la calibración corren a cargo de
ACEFESA.

TIPO DE PIPETA Calibración 5 Unidades

Monocanal Fija 1 Volumen y 10 repeticiones por cada volumen ... 52,50 € 

Monocanal Variable 3 Volúmenes y 10 repeticiones por cada volumen ... 61,75 € 
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 Certificado de calibración con cálculo de:
o Error sistemático (μL y %)
o Error aleatorio (μL y %)
o Incertidumbre
o Devolución del equipo

Productos para Laboratorio Todas las marcas

Multicanal Variable Primer y último canal, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ... 83,80 € 

Multicanal Variable x 8 canales Todos los canales, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ...  189,48 € 

Multicanal Variable x 12 canales Todos los canales, 3 Vol/Canal x 10 rep. por c/vol ... 257,90 € 

Dispensador/Dosificador Tipo Pistón 
de volumen variable

3 Volúmenes y 10 repeticiones por cada volumen ... 61,06 € 

1 Unidad 

49,21 € 

57,90 € 

... para cada volumen dentro del alcance acreditado  лΦм˃[ ŀ млл Ƴƭ.

Validez: 31/12/2019

89,39 € 

202,11 € 

275,09 € 

65,13 € 

Bajo Consulta: Calibraciones de masa, electricidad, presión, temperatura y humedad, entre otras.
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