
 Calibraciones en sitio



En Flexilatina de Colombia nos interesa ser su aliado en la gestión de la
medición en su compañía. Es por eso que estamos ampliando nuestra oferta de
servicios de calibración de medidores de presión: a la calibración en nuestro
Laboratorio permanente, le estamos sumando ahora los servicios de calibración
en sitio acreditados por ONAC con equipos de ú ltima tecnolog ía y personal
altamente calificado.

Esperamos tener a su empresa entre nuestros clientes de calibraciones en sitio
para tener el gusto de resolver sus necesidades de mediciones confiables.

Nos ponemos a su disposición para resolver cualquier consulta.



¿POR QUÉ CALIBRAR
EN SITIO?

Optimización de tiempos, reducción de costos operativos.

Si bien las calibraciones en laboratorio permanente

atienden las necesidades de nuestros clientes lo más

rápido y confiable posible, las calibraciones en sitio siempre

serán más rápidas y eficientes.

La calibración en sitio es especialmente importante en la

reducción de los tiempos de espera o de áreas y/o paradas

de planta esperando a que se realice la calibración. También  

desaparecen los riesgos de transporte, se aceleran los

procesos y permite evidenciar y resolver más rápidamente

fallas y desviaciones en los equipos e instalaciones.



Flexilatina de Colombia le ofrece calibraciones en su

planta o la de su cliente en cualquier parte del

territorio nacional con equipos altamente precisos

asegurándole mínima incertidumbre y alta

confiabilidad de los resultados de manera ágil y rápida

a un costo conveniente.

Nuestros servicios en sitio:

SU MEJOR ALIADO PARA
CALIBRACIONES DE MEDIDORES DE
PRESIÓN

Calibración
Verificación
metrológica

Servicio acreditado



0 a -10,8 psi

PRESIÓN
MANOMÉTRICA

NEGATIVA

0 a 10.000 psi

PRESIÓN
MANOMÉTRICA

POSITIVA
-10,8 psi a 10.000 psi

MIXTO

0 a 10 psi

PRESIÓN BAJA

Nuestro alcance
En sitio

* Y EQUIVALENTES EN CUALQUIER  UNIDAD DE MEDIDA REQUER IDA.

* EL CERTIFICADO PRESENTA TABLA ADICIONAL DE CONVERSIÓN A LA UNIDA DEL SISTEMA

INTERNACIONAL PASCAL (PA).



CAPACIDAD MÁXIMA DE CALIBRACIÓN

CMC En sitio



Nuestros equipos
PATRONES DE TRABAJO EN SITIO DIGITALES CLASE 0,05% F.S..

BOMBAS MANUALES DE HASTA 10.000 psi.


