
Testo Industrial Services – Más servicio, más seguridad.

www.testotis.es

Certificación, calibración 
y gestión de equipos 



Más Servicio, Más Seguridad.

Testo Industrial Services es una empresa de servicios que opera 

internacionalmente para la calibración de sus equipos tanto a 

nivel de laboratorio como a nivel de in situ. Estamos enfocados 

a buscar soluciones a sus necesidades a partir de nuestra 

experiencia con otros clientes y el conocimiento técnico de las 

variables que calibramos. Nuestra motivación, nuestra razón de 

ser, es encontrar la solución de servicio adecuada a sus necesi-

dades para que usted tenga la seguridad de estar en las manos 

adecuadas. 

Más servicio, más seguridad – con Testo Industrial Services.

Frederic de la Cruz
Gerente
Testo Industrial Services 
Empresarial S.A.

Más servicio:

• Calibración in situ o en nuestros laboratorios
• Gestión integrada de instrumentos de medida
• Independencia del fabricante
• Asesoría, formación y asesoramiento
• Soluciones individualizadas

Más seguridad:

•  Acreditación DIN EN ISO/IEC 17025
• Personal altamente cualificado 
• Integración en el grupo Testo
• Más de 50 años de experiencia en técnicas de medida
• Grupo con Laboratorios acreditados ENAC, COFRAC, 
 PTB, DAkkS, ÖKD

Testo Industrial Services



La empresa

Testo Industrial Services es una empresa de servicios que 

opera internacionalmente para la calibración, cualificación y 

validación. Como parte del Grupo de Testo – el líder mundial 

en innovación en tecnología de medición – Testo industrial 

Services trabaja desde hace más de 15 años como filial de 

servicios independiente y activa en los lugares donde la 

medida es importante.

El objetivo

Desde 1987, las empresas industriales, hospitales, empresas 

de prestación de servicios y minoristas han sido objeto de 

certificación. Existen leyes, normas, directivas específicas en 

los distintos ámbitos como las GMP en el campo farmacéutico, 

HACPP en el sector alimentario y la VDA, QS900, ... en el sector 

del automóvil, entre otras.

Para todas estas directrices y normas la gestión de los 

instrumentos de medida, incluyendo la calibración, es un 

elemento indispensable.

La empresa Testo Industrial Services es especialista en los servicios de medición técnica. Entre ellos se encuentran la calibración, cualificación y validación.
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Implementación de soluciones 
para la calibración

La realización

Nuestros servicios

 

En respuesta a estas necesidades Testo industrial services ofrece un servicio de calibración que responde a las exigencias de 

normas/guías de referencia como:

•  ISO9000:2008

•  ISO1012:2003

•  GMP

•  CFR

•  ISO 13485

•  VDA

•  QS9000

•  ISO TS 16949

•  HACCP

Realizamos certificados ENAC como laboratorio acreditado 

en temperatura, temperatura y humedad, presión y volumetría. 

Los servicios acreditados dan mayor fiabilidad y nuestros 

certificados son jurídicamente vinculantes. Es para aquellos 

clientes donde el nivel de seguridad, precisión y fiabilidad 

que se necesita son la solución ideal. Los instrumentos de 

medida con certificado ENAC es necesaria en los siguientes 

dominios:

Patrones de trabajo  Industria Automovilística 

    y farmacéutica      

Competencia técnica  Laboratorios acreditados



Magnitudes físicas

Calibración en baños Calibración de pipetas Calibración en nuestro túnel de viento

Temperatura

Calibramos temperatura por inmersión, en aire, superficial, 

cámaras termográficas, termómetros de infrarrojo ... 

Todo lo que puede necesitar respecto a la medición de 

temperatura en amplios rangos de calibración, desde -100 ºC 

a 1200 ºC. Consulte también nuestra acreditación para ver 

alcance acreditado.
 

 

Velocidad del aire

La calibración de su anemómetro ya no es un problema, con 

nuestro túnel de viento calibramos múltiples tipos de sensor: 

molinetes, térmicos, pitots, etc.

Temperatura y humedad

En el laboratorio de humedad calibramos sensores de humedad 

entre 5 %hr y 95 %hr entre -18 ºC y 90 ºC. Consulte nuestra 

acreditación para alcance.

Lux

Nuestro banco fotométrico de altas prestaciones nos permite 

calibrar sus luxómetros hasta un rango de 10000 lux.

Volumetría

Calibramos pipetas y micropipetas en los estándares más alto 

de calidad. También realizamos el mantenimiento y puesta a 

punto de las mismas. Consulte nuestra acreditación para ver el 

alcance.



Magnitudes mecánicas

Magnitudes mecánicas

Presión

Una de las magnitudes que mas se precisan en la industria es 

la presión, que se define como la magnitud resultante de la 

aplicación de una determinada fuerza sobre una superficie.

Nuestro laboratorio ENAC esta cualificado para calibrar en un 

amplio rango de medida, gracias a la variedad de patrones que 

disponemos en nuestras instalaciones.

Rpm

En los sectores industriales en los cuales se debe respetar el 

atornillado con fuerzas definidas, la calibración rastreable de las 

llaves de ajuste dinamométricas es imprescindible. Calibramos 

contadores de r.p.m. con sensores  mecánicos y ópticos. Para 

el campo de hasta 2 Nm Testo Industrial Services aplica un 

sensor de referencia especial.



¿Cómo se hace la implementación de Primas? 

Trabajando en estrecha colaboración con usted, implementamos una solución personalizada y adaptada a sus procesos. Usted 

decide qué módulos necesita y lo que es importante para usted. Desea, por ejemplo, una solución de logística a medida? No 

hay problema! Nuestro propio servicio de transporte se ajusta a sus necesidades. Necesita una herramienta rápida y fácil para 

gestionar sus equipos de medida? No hay problema con Primas online. Tras la instalación, le ofrecemos un interlocutor de nivel 

contrastado que garantizará el buen funcionamiento de todos los servicios. Así usted podrá concentrarse exclusivamente en su 

negocio.

Calibración

• Calibración ENAC-DAkkS en 
 laboratorios acreditados
• Calibración ISO
• Calibración in situ
• Reparación
• Calibración por fabricantes 
 y partners

Logística

• Servicio de recogida y entrega
• Caja de transporte
• Partners de transporte
• Servicio de urgencias
• Servicio in situ

Documentación

• Conforme a las normas
• Personalizada
• Sin papel
• Identificativo

Tecnologías de la información

•  Administración de equipos 
 basada en internet
• Administración de datos

Organización

• Planificación y asesoría
• Código de barras
• Adaptación personalizada del proceso
• Recordatorio de fechas

Con Primas la calibración y gestión de documentos quedan correlacionados. Con nuestro software, se puede controlar estos 

procesos. Nuestra oferta se complementa con la integración de nuestras soluciones de logística, así como la creación de una 

única organización a su servicio. Primas es un sistema modular, adaptable perfectamente a sus necesidades.

PRIMAS® – el sistema de gestión 
para equipos de medida

PRIMAS®



PRIMAS®

Algunas referencias de usuarios de la solución profesional de gestión de medios de medida PRIMAS:

SAP – LIMS – PRIMAS

El uso de SAP como herramienta básica de gestión  nos 

permite un máximo control de sus equipos. El SAP está a su 

vez al LIMS –nuestro software de gestión de calibraciones/

certificados- que proporciona una potente herramienta que 

asegura una alta fiabilidad en sus calibraciones. 

Cerrando el círculo de la trazabilidad en el proceso de 

calibración está PRIMAS, donde usted podrá interaccionar y 

gestionar el estado de sus equipos o podrá descargarse los 

certificados cuando usted  desee, simplemente registrándose 

de forma sencilla vía web.

Total trazabilidad y transparencia en la gestión de sus calibraciones



www.testotis.es

Ud. encontrará en nuestras páginas Internet los certificados 

tipo, los documentos relativos a la acreditación, los documen-

tos referentes a la certificación, las condiciones generales, 

etc., que Ud. podrá descargar de manera sencilla en formato 

PDF.

Descarga de certificado: www.primasonline.es

1. Introducir el número del certificado y el del equipo

2. Descargar el certificado

3. Certificado en formato PDF

Cansado del papel? En www.primasonline.es  tiene la posibili-

dad de consultar sus certificados de calibración on line en 

cualquier momento. Para ello, es suficiente con conectarse e 

introducir el número del certificado.
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Acceso directo 
a PRIMAS:

Acceso directo a
www.testotis.es:



 

Primas online – 

Gestión de los datos de calibración simples

La interface gráfica de Primas online, a través de una 

estructura simple y clara, permite el acceso en cualquier 

momento a sus datos de forma interactiva. A través de cuatro 

pestañas ( gestión, datos complementarios, estadística, 

procesos) se encuentran las principales funciones y datos 

de sus instrumentos. La importación de los datos se realiza 

directamente a partir de los datos de exportación de su 

sistema actual.

Funciones: 

• Seleccionar, modificar, crear un medio de medida 

• Selección de todos los certificados de calibración 

• Las estadísticas de todos sus recursos, incluyendo listas 

 de recordatorios y el escenario de trazabilidad 

• Exportación de datos a Excel 

• Concepto de Seguridad personalizable 

• Identificación personalizable 

• Reversión de su organización interna

• Fecha de la calibración individualizada 

• ... y muchas otras características!

ü Solución simple e interactiva

ü Acceso a sus datos en cualquier momento

ü Costes de gestión mínimos, prácticamente nulos

ü Ahorro de tiempo y costes significativos

ü Descarga gratuita de sus certificados de calibración

ü No requiere instalación de software adicional

ü Configurable a sus necesidades

ü Sin límite de usuarios ni licencias

ü Máxima seguridad de los datos (integración en 

 SAP R3 con almacenamiento de datos redundantes, 

 el concepto de seguridad, archivado y configurado 

 especialmente)

Las ventajas de PRIMAS online!

PRIMAS
                         onlineü

Gestión de los equipos y datos 

de calibración vía Internet

Primas online les ofrece la posibilidad de consultar sus datos 

de calibración y la gestión de sus equipos vía Internet. Con la 

ayuda de su explorador de Internet podrá consultar, modificar 

y añadir sus datos desde donde desee. Por defecto, todos 

los certificados de calibración en formato PDF son accesibles 

desde este site de Internet.

PRIMAS® online

®



Las ventajas de PRIMAS online!

El equipo de Testo Industrial Services está cada día a su lado en caso de necesidad. Nuestro deseo de conocerle – su 

empresa, sus retos específicos así como sus tareas. Con mucho gusto le presentaremos, mediante una visita personal, los 

servicios que le puede ofrecer Testo Industrial Services.

€  Necesita un presupuesto rápido?  

  www.testotis.es

  Necesita una solución logística? 

  www.testotis.es

Testo Industrial Services Empresarial S.A.
PI La Baileta  C/B, nº 5 
ES-08348 Cabrils (Barcelona) 

   +34 (93) 2659 311 

   +34 (93) 5172 470

Testo Industrial Services Empresarial S.A.
P.I. Santa Ana C/Carretilla nº 7 
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

   +34 91 279 82 88  

   +34 93 265 91 85

Testo Industrial Services

Les iremos a visitar!








Formación/Seminarios:  
Benefíciese de nuestro 
know-how

La base de una colaboración duradera es el conocimiento 

común de los procesos e interacciones. Nosotros le trans-

mitimos, a usted y sus empleados, conocimiento y experiencia 

mediante nuestro amplio cuadro de seminarios de QA y 

talleres.

Esto tiene un efecto decisivo y cuantificable en todas las 

dimensiones de la calidad de trabajo; en el plano estructural, 

procesos y resultados.



Testo Industrial Services Empresarial S.A.

P.I. La Baileta C/B nº5
ES-08348 Cabrils (Barcelona)
Phone 932 659 311
Fax 932 659 185

P.I. Santa Ana C/Carretilla nº7
ES-28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Phone 912 798 288
Fax 932 659 185

E-Mail info@testotis.es

www.testotis.es

Acceso directo 
a la página
www.testotis.es:


