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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 223/LC10.178
SCHEDULE OF ACCREDITATION

Entidad/Laboratory: ROVIRA EQUIPOS, S.L.
Dirección/Address: C/ Julián Camarillo, 38, Naves 1 y 2; 28022 Madrid
Norma de referencia/Standars: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:
Fuerza y Par (Force and Torque) ............................................................................................................ 1
Fuerza y Par (Force and Torque)
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente)
Category 0 (Permanent laboratory calibrations)

CAMPO DE MEDIDA

CMC(*)

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Range

Instruments

PAR DE TORSIÓN
Torque

1 Nm  M  1 000 Nm

0,023 M

Herramientas dinamométricas (en sentido
dextrógiro) de los tipos y clases que define la
norma UNE‐EN ISO 6789:2004

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede
proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de
aproximadamente el 95%.
(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.

Esta revisión se emite por actualización de la firma electrónica sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión
anterior.

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
information www.enac.es
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 2214oE495h65HfCZR0
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

