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Certificado de Análisis Lote 22468 
Catálogo 

 

Descripción del producto 
 

 

CAS  No. 
 

0743 
CLORUROS 100ppm 

Solución Patrón 
7732-18-5 
7647-14-5 

 

 
Grado Fórmula P.M. Fecha de Elaboración 

Reactivo  NA NA 28 / 10 / 2016 

 
 

Pruebas Resultados Especificaciones 

Concentración 100 ppm N.E.* 

Apariencia LCLMS** LCLMS** 

Densidad (g/mL) 0.998  N.E.* 

 

 

 

 
 

Material de partida: NaCl 

Matriz: H2O 

La concentración de la solución durante la preparación del estándar es calculada por método gravimétrico y 

volumétrico. 

 

* N.E.: No específico 

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida 

 

 

 

 

 

 

 
Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma. 
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Valores certificados e incertidumbre: Las siguientes ecuaciones son para el cálculo del valor certificado y 

de la incertidumbre. La incertidumbre reportada representa las incertidumbres expandidas expresadas con 

aproximadamente el 95% de confiabilidad usando un factor de convergencia de k = 2. 

 

Calibración de la balanza: Los pesos estándares utilizados  son calibrados cada dos años por Centro de 

Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) en su Laboratorio de Metrología  que está 

acreditado por la EMA de acuerdo a la NMX-EC-17025-IMNC-2006. Las balanzas analíticas son calibradas 

anualmente por el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) en su 

Laboratorio de Metrología  que está acreditado por la EMA de acuerdo a la NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

Se verifican trimestralmente con un método interno, y son revisadas diariamente con los pesos estándares. 

 

Calibración de los termómetros: Todos los termómetros son trazables al NIST y son calibrados con un 

método de calibración ya acreditado. 

 

Calibración del material volumétrico: Se emplea un procedimiento interno para calibrar toda la cristalería 

del tipo A empleada en la manufactura y cuantificación de controles de materiales certificados. 

 

Soporte técnico: 

 ISO 9001 : 2008 Registro ante el Sistema del manejo de calidad. 

-Número de registro del certificado: 10008077 QM08  

 ISO/IEC 17025:2005 “Requerimientos generales para la competencia de pruebas y 

calibración” 

 ISO/IEC Guía 34 – 2000 “Requerimientos generales para la competencia de producción de 

materiales de referencia”. 
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