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• Verificación en 3 volumenes y con 10 medidas.

• Presupuesto de Reparación en caso de desajuste
grave.

• Retorno con certificado en sobre hermético.

*Precio sin IVA, para calibrado ISO micropipeta Monocanal 

Servicio completo

Calibración de 
Micropipetas

La forma más ventajosa de mantener sus micropipetas a 
punto y trabajar de forma segura. Un completo servicio 
que incluye:

SAT propio, 
calibración y 
validación de 
equipos

Todas las marcas y 
Repuestos originales. 

También disponible calibración 
ENAC y para micropipetas 
multicanal.

con Certificado de 
Calibración ISO 8655



Descontaminación, inspección inicial, 
calibración según fabricante siguiendo el 
método descrito en la norma ISO 8655
ensayo en 3 volúmenes diferentes realizando 10 
medidas.  

Las pipetas con resultados fuera de tolerancia se 
someten a un ajuste del dispositivo de aspiración 
y expulsión según el fabricante de cada marca.  

Tras el ajuste se somete a una nueva calibración 

*Si la pipeta no se puede recalibrar se emitirá un
presupuesto de Reparación.
En caso de no ser aceptado el presupuesto de reparación,
se devolverá la pipeta asumiendo sólo los costes de
recogida y entrega.

• 21% de IVA no incluido en los precios anteriores. Válidos hasta el 31 de diciembre de 2021
• Precio de portada especificado válido para calibrado ISO micropipeta Monocanal con recogida y entrega en ubicación del cliente.
• El descuento 10% por 5 calibraciones o más se aplicará sobre el precio si el servicio se contrata y se realizan a la vez.
• El precio incluye portes de recogida y entrega a cliente en Península y Baleares. Consultar calibraciones con recogida en Islas 

Canarias u otras localizaciones.
• Los presupuestos de reparación no aceptados devengarán obligatoriamente los costes del transporte de recogida y devolución a 

cliente, suponiendo por trayecto: 10€ en Península y 20€ en Baleares para 1 o múltiples micropipetas. Consultar costes de 
transporte para Islas Canarias y otras localizaciones.

Calibración de Micropipetas con 
Certificado ISO 8655 

Monocanal

Multicanal (1º y último canal)

Multicanal todos los canales

Pol. Ind. Las Atalayas
Avda. de la Antigua Peseta, 77 
03114 Alicante www.akralab.es

Tel. 902 222 275 | +34 965 116 521
Fax. 902 154 165 | +34 965 115 762 

atencion.clientes@akralab.es

Condiciones Contratación:

Certificado
ISO

Certificado
ENAC

 80 €

 150 €

-

 100 €

 200 €

 250 €

Por Calibración de 5 
micropipetas o más 
10% descuento 
adicional*


