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Certifcado No:

Masa (iutrumentos de pesaje)
Eúgtaa I de3

E¡te certif,cado eg emitido rcsde con los requisitos del estand¡r inte¡rtaciord ISO4EC 17025:2005 y loe eiterioo
de aseditación para laboratuios de calibración del Organismo Nasiona¡ de Acreditación de Colombia (ONf,C).
E¡te cerüficado no puede aer reproducido ni total ni parcialmenG, excepto cuando es autori?ádo por el laboratorio
que lo emite.

I¡fcrn«nóo del solicdla¡te :

\-/
I¡for¡r¡¡rtón del t¡gtm¡nc¡rto beio calibreción:

R¡zón ¡ociel:
Dirccd&r:
Ciudad, Departamento:
Fccha de recepción:
l{úmero de reporte:

De«ripción del irishrmento:
Febric¡¡rte:
Modelo:
Serie:
IdentiÍcas{ón
Feclr¡de calibración:
Lugarde calibración:

lofm ilberto león Ramirez
DirestqTéqdco

s.F. cot{vtf,ssa.s.
Zona &anca peaje nqte
Baranguilla, Atlántico
801?-0&e0
5739

Bássula samionera
FÁIRBA}II§
FB 2259
r8326003149
No porta
201?-0&40
Peaje Norte

a0l?-06-3t

Método de c¡Itbndóo uülizrdor

Et i¡tsüumento fue calibrado uülizando el máodo de comparación direEta con maraa patrón" las pruebas aplicadas
ee e¡rcue¡rta¡r docume,ntadas en la gnrfa StrM tvflllTG?/sg-01/v.00:2ü)9 (gufa para la calibración de los instrumerdos
para pesar dc futtcionafni€nto no ar¡üomátiso) en los numeraler 5.1, 5.2 y 3.3 y en el procedimiento inter¡ro PEXvf-06:
c¿libración de equipos de peeaje segln grufa SM.

t{úmco de páginer del certiñcado incluyendo ane¡os: 3

FirmaAutorizada Fech¡ de emisión Sello

L-) A ttoü n,

\-l Av. Hcbrac& E-35. 74 Wdá,
Eqnil: ürwna"tid@lúordortosigE..@,r4 W6b: www. I úo,€/torio§iga7p.. ann
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Certiñsado No: LIII§O 188
PlgÉaa 2 de 3

Gancterlstica¡ del lnst¡mc¡lo:

CugaMáxima:
Cerga mlnima (clien§:
División de egcala (d):

8000 kg
200 kg
l0 ks

Cmdicioes amblert¡ler d¡n¡te I¡ c¡llbració¡:

Temperahrra del aire: min: 32,4"C
HumedadRelativa: min: 63 %HR

mar:
mex:

33,2'C
85o/ollB

kucb¡ de E¡¡ce¡¡trisid¡d :

Se coloca una cerga de pnreba de aproximademe¡¡te marl3 en difereqrtes pooiciones del recerptor de carga, de td
n¡anera guc el cento de gravedad de la carga ocupe, ta¡rto como sea posible, las policiones i¡tdisadas en h
imagen; la indicación sin carga re ajustó e cero cua¡rdo fue necesar¡o.
tr¡rtc¡ de iniciar la pnreba.l,a indicación se ajustó a cero, h carga de pnreba se colocó en l¡ pooición I , y derpues *
mwió a l¡¡ otas 4 posiciones qr oden numérico,\-/
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Po¡ldócIYo. ¡ra¡cr¡¡6
ftql E.* AEc

I sxro 0

z E0m 0 o
I 30@ o o
a fxxto 0 0
§ frno 0 0

flx¡o 0 o
Dlro¡¡me de ¡*ce¡úricidad

kucba de repetibilidad :

Co¡rsiste en I¡ colocación repetitiva de la misma carga en el recepúor de carga, bajo condicioneg idé¡rticas de
manejo de carga e insEr¡msrto, cada sarga Be aplicó 3 veces, lra prueba se redizó eon d menor 2 cargas
diGrentes. I¡a indicació¡r sin carga se aju¡tó a cero cua¡rdo fue nesegario.

Ra¡tdrnfur
G¡t

t{xxt 8(m

I /fi)o
2 ¡ffno 8000
t {m0 8000

M*ióúc|l&drr! 0

3? at

"m-%&gfg
Av. H cltú,Vo. 85D - 55 Lúd E-35. Telefax: 571 - 410 73 74 Prcgcfá, @ffiia.

E-nail: ürconwtrd@úaáuiosiignta.ún, Web: www.labwatoñosigna.cun
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Certitrcado No; I¡II{S0 188
Elgúra 3dc 3

PnrGba para Ios errcus üe las irdie¡cio¡ee:

Se realiza con diferentes cargas de pnreba di¡üibuida¡ uriformeme¡rte sobre el alca¡rce normal de medición, sl
o§etivo de est¡ prueba es un¡ esfimeción del deeempeño del i¡rsúr¡mento en el dcance completo de la medición'
Iras cargas de pnreba se aplicarur: Áumentando continuemecrüe y descargnndo por pasosr los re¡ultados pueden

inctuir derinC le indicació¡r sin carga se ajrutó e cero cuafido fue ¡rece¡ario.

I¡cerüdumbre:

I¡ incertidumbre er¡pandida ¡eporteda, es esü¡Bad¡ como !a incertidumbre estandar müüplicada por un facto,r t
ofresiendo un nivel de corúanza de aprqimadamente 93,48 o/o.I¡a wduación de la i¡rcertidumbrc fus determinada
uüIir¿¡rdo los docume¡rtos OIE 6l:1897 "gula para Ia eqpredón de incertidr¡mbre en las meücione§" y la guia
técnice SM MWGT / cg4 I fu .@.

Ir¡abiltdad:

Inboratorios de meEologrh SGMf,, establece la tazabilidad de snrs patones e infiumentos de mediqión al aigtem¡
fuúernacifiel de r¡nid¡des (S[) po¡ medio de une cadema ininternrmpida de calibraciones gue vincula loa
pertinentes paEones primarioe de las r¡nidade¡ de medida S, egta vinculación se logra por refere¡rsia a patones
de medición n¡cionales o iúqm¡Gionale§.
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Obee¡ra«fo¡co:
fo¡ re¡¡ltedol coRte¡rido! str al preú€lrte certiñc¡do re reüe¡ren al monr€nto y cotrdicioncr en que ee realizaron la¡ medieio¡reg y hacen
refere¡rci¡ únicamenle el insürunento c¡übrado. trborstoríoú de fúetologh Sigrma LTDtr- no re rrerponmbilize de lor perjücior gue
puedanderinne del urc inadeeuedo del in¡tn¡mento.
Para tre qrili'¡66n de los result¡dor ¡e debe te¡rer en cuenta la incertidu¡nbre de la medición,
la coma O re utiJi:a conro re¡raredo déchal

ctüú l{o. 85D - 55 LoÉal E-35. Telefax: 571 - 410 73 74 tugdiá, Cdmúia.Av.
E-nail: ütconweid@lúüaforiorsignte..@t, Web: www.laúol'a/.otiocignarot,


