
Especialistas en calibración y certi�cación
de  instrumentos de medición para la 
industria peruana.



SG NORTEC es un laboratorio de calibración acreditado por INACAL, bajo la 
NTP-ISO/IEC 17025:2017, conformado por profesionales competentes con 
experiencia y altamente cali�cados dedicados a brindar soluciones integrales 
en Metrología y Aseguramiento Metrológico. Contamos con equipos e 
instrumentos patrones de medición trazables a los patrones nacionales de 
medición de INACAL que garantizan la calidad de nuestros resultados. 

NUESTROS SERVICIOS

1. Calibración y Certi�cación de instrumentos de medición a través de nuestros laboratorios:

Unidad de Veri�cación Metrológica
UVM-044

Según el “PV-002: Procedimiento para la 
veri�cación de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático”

• Balanzas de uso comercial hasta 100 kg
   de capacidad máxima.

Laboratorio de Calibración
LC - 003

        AUTORIZADO POR INACAL

Calibración de balanzas clase I, II, III y IIII 

• Balanzas analíticas (clase I, II)
• Balanzas de precisión (clase I, II)
• Balanzas de plataforma (clase III, IIII)
• Balanzas colgantes
• Balanzas de pesar camiones (clase III, IIII)

Calibración de pesas clases M1, M2 y M3
• Clase M1: 1 mg hasta 20 kg
• Clase M2: 100 mg hasta 20 kg
• Clase M3: 1 g hasta 20 kg

    Laboratorio de Masa

  ACREDITADO POR INACAL



Otros*

• Físico-Químico
• Tiempo / Frecuencia
• Electricidad

Laboratorio de Fuerza/Presión*
• Manómetros de deformación elástica
• Vacuómetros
• Manómetro de presión diferencial
• Tensiómetros
• Torquímetros
• Transductor de presión
• Válvulas de presión

Laboratorio de Volumen/Densidad*
• Densímetros
• Alcoholímetro
• Micropipetas
• Probetas / buretas 
• Seraphin
• Contómetro

Laboratorio de Longitud*
• Reglas metálicas
• Cintas métricas
• Reloj comparador
• Micrómetro exterior / interior
• Pie de rey
• Medidor de espesores
• Tamiz
• Profundímetro

Laboratorio de Temperatura* 
• Termohigrómetros
• Termómetro líquido en vidrio
• Termómetro digital
• Termómetro infrarrojo
• Sensor PT100
• Autoclaves / estufas 
• Hornos / mu�as
• Conservadoras

* Laboratorio no acreditado

20 años de experiencia 
en el servicio de calibración
de instrumentos de medición.

Laboratorio de Masa*
• Dinamómetros
• Tolvas
• Ensacadora
• Celdas de carga



3. Asesoría y capacitación 
• Aseguramiento metrológico.
• Interpretación de certi�cados.
• Buen uso de equipos de medición.
• Calibración y veri�cación de equipos.
• Inspección de equipos y patrones.

4. Venta de instrumentos de medición
• Balanzas de precisión y de plataforma.
• Termómetros.
• Manómetros.
• Termohigrómetros.
• Celdas de carga de balanzas de camión y de plataforma.
• Indicadores de peso para balanzas de camión y de plataforma.
• Pesas de acero inoxidable o de hierro fundido
   (clase M1, M2,F1, F2, E1 y E2).

2. Mantenimiento preventivo y correctivo
• Pesas patrones de 5 kg, 10 kg, 20 kg, 1000 kg.
• Balanzas analíticas, industriales y camioneras.
• Estufas, baños, hornos, autoclaves y centrífugas.
• Equipos e instrumentos de medición en general. 

Dirección: Av Ramón Castilla N° 154
Urb. Playa Rímac, Callao - Perú
Teléfonos: 572 2630  /  572 1691
Correo electrónico: ventas@sgnortec.com

www.sgnortec.com

Encuéntranos en:


