
M E D I C I O N E S  E S P E C I A L E S

“Servicios y soluciones para el  sector salud,  la
investigación y la  industria” .

5a Avenida,  No.  113  oriente,  Col .  Cumbres 1er  sector,
Monterrey,  Nuevo León,  C.P.64610.

Teléfono:  (81)  21  38 22 58
Celular:  (81)  20 25 14  08

Correo-E:  recepcion@seim-mty.com
www.seim-mty.com

*Los instrumentos que utiliza SEIM cuentan con certificado de calibración con trazabilidad a patrones nacionales y al
Sistema Internacional de Unidades. 
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Equipos que calif icamos:
-Ultracongelador.
-Congeladores.  
-Cámaras de congelación.
-Refrigeradores.
-Cámaras de refrigeración.
-Baño con recirculador.
-Baño de lecho f luidizado.  
-Baño maría.  
-Horno de bloque o pozo seco no
metrológico.  
-Incubadora de bloque seco.
-Incubadoras.
-Cámara de tratamiento térmico:
Hornos,  Estufas,  Túneles.
-Cámara de envejecimiento
acelerado.

-Cámaras sal inas.  

Servicios y Equipos para la  Investigación Médica S.A.  de C.V es  una empresa 100% mexicana con
personal  con más de 15  años de experiencia en el  área de la  industria,  la  investigación y el  sector

salud.  Nuestros servicios de Mediciones Especiales  para Medios esta acreditado por la  ema.
Consulta nuestro alcance en www.seim-mty.com

Ubicado en Monterrey N.L,
brindamos servicio a  todo el  país .
Garantizamos que todos nuestros

procesos técnicos y
administrativos satisfacen las

necesidades de las  partes
interesadas,  en apego a  la  NMX-

EC-17025-IMNC-2018,  así  como las
polít icas de la  Entidad Mexicana

de Acreditación A.C.  (ema)

Nuestros servicios:

-Calif icación del  Diseño (CD)

-Calif icación de la  Instalación (CI)

-Calif icación de la  Operación (CO)

-Calif icación del  Desempeño (CF)

-Caracterización Metrológica (CZM)

 SEIM está altamente equipado para el  servicio de Mediciones Especiales,  consulta las
propiedades metrológicas que determinamos y su método de referencia en nuestro sit io
web,  https://www.seim-mty.com/mantenimiento o en el  s it io  web
http://catalogo.consultaema.mx:75/busqueda-laboratorios-de-calibracion buscandonos
como "Servicios y Equipos para la  Investigación Médica"

http://www.seim-mty.com/

