
En SEIM garantizamos que todos los
procesos técnicos y administrativos

satisfacen las  necesidades de las
partes interesadas,  brindando una
excelente atención,  respetando los
requisitos acordados y laborando

con un alto régimen de calidad,  con
personal  actualizado en el  uso de

las buenas prácticas profesionales,
acreditado como Laboratorio de

Calibración bajo la  norma NMX-EC-
17025-IMNC-2018,  ISO/IEC

17025:2017,  así  como las  polít icas de
la  Entidad Mexicana de

Acreditación A.C.  (ema),  para los
servicios de calibración de

termómetros.

Servicio de verif icación  para tus
equipos.  Para evaluar el  desempeño
de tu termómetro en el  transcurso

de una calibración y otra,  con la
finalidad de determinar cambios en

el  valor de la  corrección con
anticipación.    

S E R V I C I O  D E  C A L I B R A C I Ó N  D E
T E M P E R A T U R A

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

Contamos con el servicio de
calibración de termómetros de

lectura directa, digitales, de (-90 a
420)°C y de lectura en vidrio de (-90

a 400)°C, acreditado por la ema.
 

Consulta nuestro alcance acreditado
en www.seim-mty.com

En SEIM contamos con el  servicio
de diagnóstico,  reparación  y

venta  de termómetros.

Contamos con un Laboratorio
altamente equipado para el
servicio de calibración de

termómetros aplicando el  método
de Comparación Directa,  de

acuerdo con la  Guía Técnica de
Trazabil idad Metrológica e

Incertidumbre de Medida en la
Calibración de Termómetros de
Líquido en Vidrio en Baños de

Líquido Controlado Térmicamente,
de la  ema y CENAM, así  como el

Procedimiento TH-001 Calibración
de termómetros digitales  (de

lectura directa)  por comparación,
del  CEM.

Servic io EXPRESS para la entrega de
Cert i f icados de Cal ibración en 3 días,

con un costo extra.
¡El  Servic io de transportación del

equipo para los c l ientes ubicados en el
área local  es GRATIS!

5a Avenida,  No.  113,  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
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