
METROTEST LTDA con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 10-LAC-027, bajo la norma 

ISO/IEC 17025:2005. Cuenta con acreditación en las magnitudes LONGUITUD, MASA Y FUERZA, lo que respalda la 

trazabilidad e idoneidad en la prestación de nuestro servicio. 

Calibración en Fuerza 

 

Nuestros equipos de calibración son de la más alta 

exactitud, utilizamos transductores de fuerza con 

alcance de 2 MN.  Trabajamos con un sistema de 

indicación de alta precisión, único entre los laboratorios 

de metrología existentes en el mercado.  

Nuestra trazabilidad se encuentra clasificada en 0,0 y 0,5 

por el Instituto Nacional de Metrología (INM). 

Ofrecemos servicio de calibración para: 

 Máquinas de ensayo compresión/tracción. 

 Máquinas Universales de ensayo. 

 Equipos de medición de fuerza en unidades 

diferentes de fuerza 

 Penetrómetros para ensayos de asfalto y 

concreto 

 Tensiómetros (en unidades de fuerza) 

 Dinamómetros 

Calibración en Masa e Instrumentos de Pesaje 

 

Contamos con alcance para la calibración de Pesas OIML 

F2, M1, M2, M3 y Pesas No normalizadas, en el rango 

desde 1mg hasta 20 kg.  

Instrumentos de pesaje de funcionamiento No 

Automático: 

 Balanzas 

 Basculas 

 

Para la prestación del servicio de calibración de 

Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 

automático (Balanzas), contamos con pesas patrones E2, 

F1 y M1 que cubren el rango desde 1mg hasta 300 kg. 

 Pesas 

Para la prestación del servicio de calibración de Pesas, 

contamos con alcance de Pesas OIML F2, M1, M2, M3 y 

Pesas No normalizadas, en el rango desde 1mg hasta 20 

kg. 

Calibración de instrumentos de medición Dimensional 

 

Prestamos servicios de calibración de instrumentos de 

medición dimensional, utilizando la normatividad 

vigente, así como patrones de calibración que cuentan 

con el respaldo de reconocidas marcas a nivel mundial, 

asegurando la calidad de nuestros resultados; ofrecemos 

la calibración de: 

 Tamices 

Desde la designación de abertura de malla No. 200 (75 

micrómetros hasta la designación 5” (125 mm de 

abertura nominal) 

 Comparadores de carátula 

Desde 0mm hasta 60mm de recorrido 

 Pie de Rey de mediciones exteriores y de 

profundidad: 

Con rangos de medición de 0 a 300 mm 

 Pie de Rey de mediciones de interiores: 

Con rangos de medición de 0 a 150 mm 

 Micrómetros para mediciones exteriores y 

profundidad: 

Con rangos de medición de 0 a 300 mm 

 Micrómetros para mediciones de 

interiores: 

Con rangos de medición de 0 a 150 mm 

 Reglas graduadas: 

Con rangos de medición de 0 a 1 500 mm 

 Medidores de alturas: 

Con rangos de medición de 0 a 300 mm 

 Medidores de desplazamiento LVDT (in 

situ) 

Desde 0mm hasta 60mm de recorrido 

 Cintas Métricas 

Rango de medición de 0 a 30 m (3 000 mm), incluyendo 

cintas con plomada 


