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MESURA &
METROLOGIA LTDA.

Somos una organización de carácter

privado fundada en la ciudad de

Santiago de Cali por un grupo de

profesionales que sumaron sus

fuerzas y conocimientos para

convertir un proyecto de 

 laboratorio de metrología en una

realidad.

·Experiencia

 

·Compromiso

 

·Cumplimiento

 

·Servicio integral. 

 

·Confiabilidad 
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RECUERDA QUE:

 

 

Las mediciones están presentes en un

laboratorio clínico, en una estación

de combustible, en una planta

termoeléctrica o de producción de

plásticos, alimentos, muebles, etc.

 

Quizás, por esa profusión  en la vida

cotidiana no vemos la importancia,

ni valoramos en su justa dimensión

el impacto económico y social que

representan millones de mediciones

que se realizan diariamente.

 

En un mundo global y altamente

competitivo los errores producto de

una interpretación incorrecta de los

resultados de las mediciones son muy

costosos 

 

Las decisiones eficaces necesitan

información confiable, exacta y

equivalente con el mismo sentido

para todos.
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MASA 

Nuestro laboratorio de masa cuenta con

instalaciones de ambiente  controlado, personal

profesional calificado para la ejecución de sus

actividades, patrones con trazabilidad nacional e

internacional.

PRESION

Una de las magnitudes físicas más empleadas en la

industria por su diversidad de usos es la presión.

Esto se debe a que hace posible la determinación de

diferentes variables en el control de los procesos

como volumen, densidad, el flujo y nivel de

líquidos, determinación de cantidad de vapor,

velocidad del aire, altitud  gases refrigerantes.

Para el uso de manotermometros, presión de

acuerdo a los diferentes medidores de presión y sus

alcances
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TEMPERATURA
En el área de temperatura contamos con personal

capacitado para realizar la calibración de sus

termómetros digitales, infrarrojos, analógicos, etc.

Así mismo, realizamos calibraciones en sitio para sus

baños líquidos, incubadoras neveras, hornos, cuartos

fríos, muflas y autoclaves. 

VOLUMEN 
Contamos con servicio de calibración de pipetas de

volumen variables y fijos, pipeta multicanal de 8 y 12

canales, buretas, pipetas graduadas y aforadas,

picnómetros, handystep .

HUMEDAD
Las calibraciones incluyen ajustes para los

termohigrometros siempre buscando mejorar la

medición con soporte en las especificaciones de cada

fabricante.

¿PORQUE
ELEGIRNOS?

Queremos ser el apoyo
de su organización y

sus sistemas de
medición a través de

un portafolio de
servicios que
comprende 5
magnitudes.

 



 

Masa  

 

·Balanza analítica

·Balanza hasta 1000kg

·Analizador de humedad

·Pesas clase F1-F2-M1-M2-

M3

 

Temperatura

 

·Termómetros infrarrojos

·Termómetro digital

·Termómetro vidrio

·Termómetro de superficie 

·Hornos 

·Incubadoras

·Neveras

 

Humedad relativa  

 

·Termohigrometros 

·Cámaras de humedad
 

 

 

Presión

 

   ·Manómetros secuencia    

B y C 

·Manómetro diferencial 

·Manómetro análogo 

·Transductor de presión

·Vacuometro

·Esfigmomanometro

Mecanico

 

Volumen  

 

·Pipetas de pistón

·Pipetas de vidrio

·Bureta de digital

·Bureta de vidrio 

·Probetas

·Recipientes volumétricos 

·Picnómetro

·Matraz
 

 

 

SERVICIOS DE
CALIBRACION 
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Modalidad 

 trazabilidad 
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