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Laboratorio de Metrología

¿Quiénes somos?
Con más de cinco años de experiencia, el Laboratorio de
Metrología de Profamilia brinda soluciones enfocadas a
fortalecer los procesos relacionados con aseguramiento
metrológico mediante servicios como:
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CALIBRACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PESAJE NO
AUTOMÁTICOS
Con el Laboratorio de Metrología
de Profamilia podrá realizar
calibraciones a instrumentos
de pesaje no automá co como
básculas. Esto, de acuerdo
a la guía SIM para la calibración
de elementos de hasta 150
kilogramos.

CALIBRACIÓN DE
ESFIGMOMANÓMETROS
El Laboratorio de Metrología
de Profamilia es su aliado para
la calibración en la magnitud de
presión de esﬁgmomanómetros
o tensiómetros de indicación
analógica. Esto, según apartes
de la recomendación de la OIML
R-16-1 entre 40 y 240 mmHg (5,3 y 32 kPa).

EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD
METROLÓGICA A EQUIPOS
BIOMÉDICOS
Podrá realizar pruebas metrológicas
a equipos de monitoreo de signos
vitales, máquinas de anestesia,
unidades electroquirúrgicas,
endoinsuﬂadores y autoclaves
con trazabilidad en las mediciones
por medio de analizadores,
simuladores y dataloggers.
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