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¡Consulta nuestra linea de Catálogos!





Mantenimiento, Reparación
y Calibración de Pipetas
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Las pipetas de pistón juegan un papel muy importante en los laboratorios clínicos y de investiga-
ción como dispositivos utilizados para medir o trasvasar pequeños volúmenes de líquido de un 
recipiente a otro con gran exactitud y se caracterizan por disminuir los márgenes de error en las 
mediciones realizadas.

Con el objetivo de asegurar la calidad de los procesos en su laboratorio, en Control Técnico y Re-
presentaciones S.A. de C.V. le ofrecemos los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, 
verificación y calibración de pipetas que le asegurarán que sus equipos siempre estarán en ópti-
mas condiciones físicas y metrológicas.

NUESTROS SERVICIOS
• Servicio de mantenimiento
• Revisión del correcto dispensado
• Descontaminación
• Verificación interna del sistema
• Verificación de pistón
• Engrase y lubricación
• Prueba de hermeticidad
• Examen físico general

Así mismo se emite un informe con el diagnóstico de la pipeta y las recomendaciones necesarias
para mantener el buen estado de su equipo.

SERVICIO ESPECIALIZADO
EPPENDORF Y THERMO SCIENTIFIC

Como distribuidor autorizado en México con-
tamos con un centro de servicio para calibrar y 
reparar toda sus líneas de pipetas, además re-
cibimos capacitación es constante y se utilizan 
solamente refacciones originales y siguiendo los 
procedimientos de la marca.



Laboratorio de metrología
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ACREDITACIÓN EMA 

Tenemos un laboratorio que cuenta con equipos altamente especializados, asi como personal ac-
tualizado y capacitado en las normas y métodos vigentes para la realización de cualquier prueba.

La Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. bajo la norma: NMX-EC-17025-
IMNC-2018 reconoce la competencia técnica y confiabilidad de nuestro 
Laboratorio de calibración en las magnitudes de:

• Temperatura   • Masa
• Microvolumen   • Humedad
• Mediciones Especiales  • Pequeños Volumenes

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA

El método de calibración de los termómetros consiste en hacer una comparación con un sistema 
de referencia y el sistema que desea utilizar, para saber la precisión y exactitud con la que se dis-
pone a trabajar. Esta comparación sirve para saber qué tan desviados están los equipos que se 
utilizan. En CTR METROLOGÍA, podemos realizar calibraciones a termómetros en el intervalo de 
-80 a 450°C.

Los certificados de calibración de termómetros emitidos en incluyen toda información necesaria 
para asegurar la trazabilidad en las mediciones.
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SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MICROPIPETAS

Las pipetas se calibran por método gravimétrico en nuestro laboratorio en condiciones ambien-
tales controladas, las calibraciones se realizan en el 10%, 50% y 100% del volumen nominal con 10
repeticiones por punto de acuerdo al ISO 8655-6.

Todos sus equipos de referencia se mantienen en condiciones adecuadas para su conservación 
dentro de su laboratorio de metrología , asegurando que sus mediciones cumplan con la trazabi-
lidad metrólogica al Centro Nacional de Metrología (CENAM) a través de laboratorios acreditados.

MEDICIONES ESPECIALES (CALIFICACIONES)

Dentro de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) la calificación de equipos constituye uno de 
los principales requisitos de calidad a cumplir para garantizar que los productos o muestras se 
encuentran en un ambiente debidamente controlado.

La calificación de equipos es el establecimiento de evidencias documentadas que provee, un alto 
grado de seguridad de que un equipo específico producirá consistentemente las funciones por las 
que fue diseñado.

En Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. diseñamos, adecuamos y ejecutamos proto-
colos IQ, OQ y PQ a equipos críticos de sus procesos, ofreciendo un servicio flexible y adaptable a 
las necesidades del cliente.

Contamos con personal altamente capacitado para llevar acabo la realización de protocolos IQ, OQ 
y PQ basados en la normatividad vigente, además  como laboratorio acreditado del cumplimiento 
con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 que establece los requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
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Calificación de Instalación (IQ)
Verifica que el instrumento, equipo o pieza que está siendo calificado, así como sus subsistemas 
y todos los sistemas auxiliares, sean entregados, instalados y configurados de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante.
Calificación de Operación (OQ)
Durante esta fase, todos los elementos se prueban individualmente y se documenta que el equipo 
y maquinaria involucrada en el proceso opera en base al diseño del equipo.
Calificación de Desempeño (PQ)
Es el paso final en el proceso de calificación para el equipo, y aquí se d muestra la efectividad y 
reproducibilidad del proceso bajo condiciones específicas de trabajo.

Servicios de Calibración Acreditados

 NMX-EC-17025-IMNC-2018

• Temperatura lectura directa desde -80° a 450°C
• Micro volumen 1 a 1000 μL
• Mediciones Especiales:

• Cámara de temperatura y humedad controlada (Cámara climática)
• Cámara de Humedad
• Refrigeradores, congeladores y ultracongeladores
• Incubadoras, estufas y hornos
• Habitaciones, cuartos, recintos, almacenes con o sin control de temperatura
• Centrífugas con o sin control térmico

Proximas Acreditaciones 2020
• Temperaturas liquido en vidrio
• Termohigrómetro
• Calibración de balanzas desde 1mg (con resolución de 0.001 mg)
• Calibración de material volumétrico:

•  Matraces
• Vaso de precipitado
• Probetas
• Pipetas

• Dispensadores/Repetidoras



Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

ctrscientific@ctr.com.mx
T. (81) 8158-0600

México Puebla Guadalajara Culiacán Torreón San Luis Potosí
T. (55)1323-8920 T. (222)644-0790 T. (33)4737-7045 T. (667)295-0145 T. (871)302-0156 T. (444) 198-9410

suc.mexico@ctr.com.mx suc.puebla@ctr.com.mx suc.guadalajara@ctr.com.mx suc.culiacan@ctr.com.mx suc.torreon@ctr.com.mx suc.mexico@ctr.com.mx

Chihuahua Mérida Coatzacoalcos Saltillo Tijuana Aguascalientes
T. (614)426-6068 T. (999)801-2300 T. (921)215-3590 T. (844)450-8320 suc.tijuana@ctr.com.mx suc.aguascalientes@ctr.com.mx
suc.chihuahua@ctr.com.mx suc.merida@ctr.com.mx suc.coatzacoalcos@ctr.com.mx suc.saltillo@ctr.com.mx

Línea de Catálogos CTR Scientific

Conoce nuestra línea de catálogos especializada en formatos impreso y digital.
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