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ACREDITADO POR INN

z
BUENAS NOTICIAS !! LEM ha implementado recientemente un nuevo y moderno Laboratorio de Calibraciones en la Sucursal
de Antofagasta con equipamiento de alto estándar y patrones con trazabilidad a Laboratorios Nacionales e Internacionales,
para entregar servicios de calibración de equipos y herramientas de la industria en general.
El Laboratorio de Calibraciones LEM cuenta con ingenieros y metrólogos altamente capacitados para ofrecer al mercado
respuestas a sus necesidades de calibración en las magnitudes de:
Masa acreditación LC 124 – Fuerza acreditación LC 125 – Longitud acreditación LC 126 – Presión acreditación LC 127
– Temperatura acreditación LC 128, más información en www.inn.cl
El Laboratorio de Calibraciones LEM cuenta con acreditación INN según NCh ISO 17025:2017 desde julio 2019, para
calibración en las siguientes magnitudes y equipos:

• MAGNITUD MASA, para calibración de balanzas (instrumentos de pesaje
no automáticos).
• MAGNITUD FUERZA, para calibración de máquinas de fuerza, prensas de
compresión, anillos de carga y cilindros hidráulicos.
• MAGNITUD LONGITUD, para calibración de pies de metro, micrómetros
de exterior y relojes comparadores.
• MAGNITUD PRESIÓN, para calibración de manómetros y vacuómetros.
• MAGNITUD TEMPERATURA, para calibración de equipos medidores de
temperatura (termómetros y sistemas termométricos) y cámaras
climáticas.

NOTA DE INTERES
¿QUE ES LA METROLOGIA?
La metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones y de los
equipos utilizados para efectuarlas, así como de su verificación y
calibración periódica.
La metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo y el
conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la
práctica de todas las profesiones con fundamento científico, debido a
que la medición permite conocer de forma cuantitativa, las
propiedades físicas y químicas de los objetos.
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