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LABORATORIO DE METROLOGÍA
El laboratorio de Metrología de CTME ofrece a sus clientes servicios de calibración, verificación y
asesoramiento técnico con objeto de que éstos puedan tener confianza en los resultados que les
proporcionan sus equipos de medida. Una correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de
que los productos que se ofrecen reúnen las especificaciones requeridas.
CTME apuesta por un servicio de calibración con reducción de costes, en las instalaciones de cliente
“calibración in situ”, para el área Dimensional. Desplazamos a nuestro técnicos y equipamiento para ofrecer
un servicio de calidad, con compromiso y rentable, asegurando la trazabilidad a ENAC o a otros entidades
del organismo EA”.
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SERVICIOS
CALIBRACIÓN
Calibración de patrones y equipos de medida en las áreas:
 Dimensional
 Temperatura y humedad
 Presión
 Electricidad
 Masa
 Fuerza
Calibración en nuestros laboratorios y calibración “in situ”.
Vigilancia del Plan de Calibración de la empresa (conforme a plazos marcados por el cliente).
Asistencia técnica en el diseño, desarrollo y mejora de Planes de Calibración.
Gestión integral de Planes de Calibración.
Soluciones APP de gestión de calibraciones en su empresa de desarrollo propio:



Aplicación “on-line” que permite al cliente la gestión integral de las calibraciones de forma
eficaz y sencilla (Plan de Calibración, Fichas de Equipo, Certificados de Calibración, etc.).

VERIFICACIÓN
Medición de piezas en 3D

ACREDITACIONES / CERTIFICACIONES

Acreditación ENAC (nº 153/LC10.111), conforme a Norma ISO/IEC 17025,
para calibración de patrones y equipos en el área dimensional.
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Certificación AENOR (nº ER-2031/2003), conforme a Norma ISO 9001, para
diseño de métodos de calibración y calibración de equipos de metrología
dimensional, temperatura, par y presión.
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