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Servicios de calidad 
para pipetas
Calibración de pipetas Eppendorf



Estándares de calidad globales asegurados con servicios 
premium ofrecidos por los expertos 
Sus pipetas son instrumentos de alta precisión y requieren 
mantenimiento e inspecciones regulares para mantener su 
máximo rendimiento. La precisión y la exactitud de sus pipe-
tas son especialmente importantes para garantizar la calidad 
de sus resultados posteriores. Si sus pipetas no funcionan en 
condiciones óptimas, sus resultados experimentales pueden 
quedar en tela de juicio.
Por consiguiente, el mantenimiento regular, así como los 
servicios de calibración y ajuste de Eppendorf resultan útiles 
para identificar posibles problemas y asegurar que sus pipe-
tas y dispensadores continúen proporcionando resultados re-
producibles. Nuestra nueva gama de servicios para pipetas, 
disponible a nivel global, cumple siempre las últimas y es-
trictas normas internacionales de calidad para la calibración. 
Varias opciones de calibración incluyen una comprobación 
exhaustiva de la pipeta, tanto interna como externamente, 
con lo cual se garantiza el reemplazo oportuno de las piezas 
de desgaste, como las juntas tóricas.

«¿Son fiables sus resultados?»
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Mes a mes, a lo largo de un año de pruebas, la nueva pipeta 
sometida a un uso estándar de laboratorio es calibrada den-
tro de los márgenes de error, como se muestra en el gráfico. 
Sin embargo, el desgaste está provocando que la calibración 
de esta pipeta se vaya desplazando hacia el margen superior 

de manera continua margen superior de manera continua. Si 
no se toman medidas de mantenimiento, calibración o ajuste, 
esta pipeta acabará por descalibrarse, lo que puede provocar 
resultados cuestionables y poco fiables.

Desviaciones de calibración debido al desgaste
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¿Qué otra cosa es importante?

La norma ISO 8655 exige que se comprueben 3 volúmenes 
durante la calibración: el volumen nominal, el 50 % del 
volumen nominal y el límite inferior del volumen útil o el 
10 % del volumen nominal (el mayor de ellos). Dado que 
los márgenes de error de una pipeta no son lineales entre el 
volumen mínimo y el máximo, es posible que los volúmenes

Los cuadros de arriba representan un conjunto de medicio-
nes de calibración de una pipeta de 1000 µL . A la izquierda, 
la toma de solo 4 mediciones arroja un error del 0,3 %, 
perfectamente dentro del margen de error del 0,6 % de la 
pipeta. A la derecha, la toma de las 10 mediciones arroja un 

error del 1,6 %, considerablemente fuera de los límites del 
0,6 % de la pipeta. Cuando se utilizan 10 mediciones, como 
recomienda la norma ISO 8655,se genera una mayor con-
fi anza en la calibración y los resultados son estadísticamente 
más precisos.

Calibración con 3 volúmenes para compensar la correlación no lineal del error y el volumen

Calibración con 10 mediciones frente a 4 mediciones para compensar las desviaciones

del 10 % y del 100 % se comporten dentro de los márgenes 
de error sistemático mientras que el volumen del 50 % no lo 
haga. El gráfi co anterior demuestra este fenómeno median-
te la línea azul que representa una pipeta que está fuera de 
tolerancia. El usuario no podría saber que esta pipeta no 
funciona correctamente sin comprobar los 3 volúmenes.

4 mediciones - media 997 µL, 0,3 % de error 10 mediciones - media 984 µL, 1,6 % de error



Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
metrologische Rückführbarkeit auf nationale
Normale zur Darstellung der Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen
Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der
multilateralen Übereinkommen der European
co-operation for Accreditation (EA) und der
International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen
Anerkennung der Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist
zur Wiederholung der Kalibrierung ist der
Benutzer verantwortlich.
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Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Standorte:

akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
accredited according DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Mitglied im / Member of

Deutschen Kalibrierdienst Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand
Object

EppendorfHersteller
Manufacturer

Typ
Type

Research plus 3120 0.10 - 2.50 µl

Single Channel Piston Stroke
Pipette

Fabrikat / Serien-Nr.
Serial number

O2xxxG
Ident-Nr.:

Auftraggeber
Customer

Test Lab

Auftragsnummer
Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheins
Number of pages of the certificate

2

Datum der Kalibrierung
Date of calibration

26.10.2020

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des
ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind bei Nennung des für die Freigabe Verantwortlichen in Klarschrift auch ohne Unterschrift
gültig.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates with the
full name of the approval responsible person are valid without signature.

Datum der Ausstellung
Date of issue

Freigabe des Kalibrierscheins durch:
Approval of the Certificate of calibration by:

Dieser Kalibrerschein wurde erstellt durch:
This calibration certificate was prepared by:

26.10.2020 John DoeMaggie Smith

Barkhausenweg 1
22339 Hamburg

Im Thal 4
82377 Penzberg

Mannheimer Straße 1
69115 Heidelberg

Magnusstraße 11
12489 Berlin

Peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-Berzdorf

Kalibrierschein / Calibration Certificate
erstellt durch die Kalibrierlaboratorien der
issued by the Calibration laboratories of the

This calibration certificate documents the
metrological traceability to national standards,
which realize the units of measurement
according to the International System of Units
(SI).
The DAkkS is signatory to the multilateral
agreements of the European co-operation for
Accreditation (EA) and of the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
for the mutual recognition of calibration
certificates.
The user is obliged to have the object
recalibrated at appropriate intervals.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15057-01-00

Calibration certificate No.
Manufacturer
Volume range
Serial No.
In use at

Seite 2 von 2 Seiten zum Kalibrierschein

Location of calibration:

Calibration procedure: Test according to DIN EN ISO 8655 + DKD-R 8-1
Measurement
results
Test volume 0.25 µl 0.25 µl 1.25 µl 1.25 µl 2.5 µl 2.5 µl

mg µl mg µl mg µl
0.222 0.223 1.250 1.254 2.481 2.489
0.231 0.232 1.253 1.257 2.502 2.510
0.221 0.222 1.218 1.222 2.505 2.513
0.242 0.243 1.243 1.247 2.521 2.529
0.230 0.231 1.222 1.226 2.491 2.499
0.221 0.222 1.239 1.243 2.502 2.510
0.219 0.220 1.246 1.250 2.482 2.490
0.228 0.229 1.260 1.264 2.499 2.507
0.233 0.234 1.237 1.241 2.501 2.509
0.228 0.229 1.234 1.238 2.516 2.524

Caption: (...) deleted Values

Evaluation according to Manufacturer-quotated specifications
Evaluation
Average value [µl] 0.2275 0.2282 1.2402 1.2441 2.5000 2.5079
(es) [%] -8.71 -0.47 0.32
(CV) [%] 3.10 1.06 0.52
Spec. (es) [%] ±12.0000 ±2.5000 ±1.4000
Spec. (CV) [%] ±6.0000 ±1.5000 ±0.7000
U [µl] ±0.034 ±0.034 ±0.034
Evaluation OK OK OK
Caption: (es) systematic measurement deviation, (CV) concidential measurement deviation, (U) expanded measurement inaccuracy

Environmental conditions

Calibrated by John Doe
Date of calibration 26.10.2020
Print date 26.10.2020
Data transfer from scale automatisch
Balance-type WZA26-HC
Balance serial no. 0035301305
Last balance calibration 05.11.2019
With corresponding weights E2 serial no. GWI9509
Climate module serial no. 401107
Last climate modul calibration 18.12.2019
Temperature of air [°C] 21.70
Temperatur of water [°C] 21.60
Density of water [mg/µl] 0.99786
Air pressure [hPa] 997.10
Air humidity [%] 54.30
Factor-Z [µl/mg] 1.00318

Comments

Information:
The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty by the Coverage factor k = 2.
It has been determined in accordance with EA-4/02 M: 2013. The value of the measurement lies within the assigned range of values with a propability of 95%.

Information: The details of the air humidity in the laboratory are only for information. All balances have evaporation traps. This guarantees relative air humindity of > 90%.

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH
Barkhausenweg 1, Hamburg, 0180 335 59 11

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH, Hamburg

Calibration subject
218xxxx-00
Eppendorf
0.10 - 2.50 µl
Sample Pipette
Test Lab

Type of pipette
Device-ID No.
Used tip

As-left measurement
Research plus 3120

Eppendorf epT.I.P.S.®
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Más allá de la conformidad con 
los estándares ISO

Trabajamos con más de 5000 
especificaciones de fabricantes de 
pipetas y, si así lo solicita el clien-
te, nos regimos por el estándar del 
fabricante cuando sus especifica-
ciones son más estrictas que los 
estándares de la norma ISO 8655.

Centros de servicio completa-
mente acreditados

En nuestros principales merca-
dos, los procesos de calibración, 
homologados según la norma 
ISO 17025, están disponibles in 
situ o en el centro de servicio. 
Como expertos en manipulación 
de líquidos, podemos ayudarle a 
satisfacer cualquier requerimiento 
normativo.

Documentación a prueba de 
auditorias
Nuestra documentación de cali-
bración reduce la carga de trabajo 
para su proceso de cualificación 
y auditoría reglamentaria, ofre-
ciéndole la tranquilidad que usted 
necesita. La mayoría de nuestras 
instalaciones de calibración en 
todo el mundo utilizan nuestro 
software, el cual cumple con la 
norma CFR21 parte 11.

¡Más de 60 años de experiencia!

Desde que lanzamos la primera 
pipeta con pistón en 1961, segui-
mos fabricando y dando servicio 
a las pipetas con la misma pasión 
para mejorar los resultados de los 
usuarios.

Técnicos de mantenimiento alta-
mente capacitados

Nuestros tecnicos están perfec-
tamente cualificados, reciben 
200 horas de formación y deben 
superar rigurosos exámenes para 
obtener la certificación antes de 
realizar el mantenimiento de las 
pipetas.

Mantenimiento exhaustivo

Nuestros servicios de calibración 
incluyen una comprobación ex-
haustiva de la pipeta, tanto interna 
como externamente, con lo cual 
se garantiza el reemplazo opor-
tuno de las piezas de desgaste, 
como las juntas tóricas.

¿Por qué utilizar los servicios de pipetas de Eppendorf?
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Descontaminación
Después de comprobar la declaración de descontaminación 
del cliente, todas las pipetas pasan por un proceso adicional de 
descontaminación de Eppendorf antes de ser enviadas a nuestras 
instalaciones de calibración.

Mantenimiento preventivo y reparación
 > Examen y calibración al comienzo, si se solicita
 >  Limpieza de las partes externas e internas y mantenimiento 
(lubricación, cambio de piezas de desgaste, si es necesario) de 
los equipos
 > Prueba de fugas
 > Realización de las reparaciones necesarias

Proceso de calibración de Eppendorf

Calibración y ajuste
 >  Uso de básculas monocanal y multicanal de alta precisión que 
cumplen los requisitos de la norma ISO 8655
 > Uso de puntas de pipeta originales del fabricante
 > Medición conforme a la norma ISO 8655
 >  Evaluación de acuerdo con las especificaciones del fabricante 
(si se solicita, según la norma ISO 8655 o los márgenes de error 
SOP del cliente)
 >  Ajuste, si el equipo está fuera de los márgenes de error
 >  Certificado de calibración según ISO 17025 a solicitud.

Etiquetado y embalaje
 >  El equipo se embala para el envío con el certificado de calibra-
ción y el informe de servicio incluidos
 >  Cada equipo lleva una etiqueta de servicio de calibración con la 
fecha de calibración
 >  El envío en un embalaje seguro a través de nuestros proveedores 
de servicios de transporte certificados garantiza que la pipeta 
llegue en las mejores condiciones. 



¿Con qué frecuencia debo calibrar una pipeta?

>  Usted decide la frecuencia de calibración en función de sus estándares de calidad. La frecuencia de calibración puede variar según el número 
de usuarios, la frecuencia de uso de las pipetas, así como el tipo de líquidos dispensados y las tolerancias aceptadas.  
Se recomienda renovar la conformidad con la norma ISO 8655 al menos una vez al año.

¿Qué es la renovación de la conformidad?

>  La calibración/renovación de la conformidad consiste en una tarea de mantenimiento de la pipeta y una calibración al final. Estas se realizan 
cumpliendo estrictamente los criterios de la norma ISO 8655, lo que garantiza que la pipeta cumple con los requerimientos de dicha norma o 
con especificaciones aún más estrictas, como las del fabricante.

¿Qué ocurre si mi equipo no puede ser reparado?

> Le informaremos y le ofreceremos una atractiva oferta de canje.
> Podemos, a su elección, desechar su antiguo equipo o devolvérselo.

¿En qué consiste el certificado de calibración ISO 17025?

>  El certificado de calibración ISO 17025 no solo incluye los datos del protocolo de calibración, sino también los valores de incertidumbre de la 
medición y la confirmación de la acreditación del laboratorio. El certificado de calibración ISO 17025, con la información de los datos en bruto 
incluida, garantiza la cadena de trazabilidad de la calibración.

¿Por qué necesito una calibración sin un mantenimiento preventivo adicional?

>  El protocolo de estado «al comienzo» (As found) se elabora antes de la calibración «al final» (As-Left) o de la renovación de la conformidad, 
incluido el mantenimiento. Dicho protocolo muestra el estado de calibración de la pipeta tal y como se recibe del usuario e indica el rendimiento 
de la pipeta antes de la renovación de la conformidad.

5 epServices

Preguntas frecuentes

>  Ver vídeo: 
www.eppendorf.com/pipette-video

https://eppendorf.group/xxkl0i
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Póngase en contacto con su centro de servicio Eppendorf a nivel local para conocer más acerca de nuestra oferta de 
servicios: una gama de opciones que abarcan desde la calibración económica hasta la calibración en laboratorios 
acreditados según la norma ISO 17025 en nuestros principales mercados. En muchos países se dispone de servicios en 
campo o de recogida para agilizar los tiempos de devolución.

El servicio de pipetas de Eppendorf se presta en todo 
el mundo a través de una serie de centros de servicio 
corporativos acreditados según la norma  ISO 17025 y de 
proveedores de servicios capacitados y autorizados por 
Eppendorf.

La estandarización del servicio de pipetas de Eppendorf 
garantiza que sus resultados de pipeteo sean consistentes 
y reproducibles en cualquier lugar del mundo.

   Oficina de servicio técnico de Eppendorf 
(laboratorios de servicio de pipetas acreditados según  
ISO 17025 en 19 países)

   Proveedor de servicios capacitado y certificado por Eppendorf

Servicios de calibración de pipetas a nivel mundial

Centro de servicio o mantenimiento in situ



Servicio de calibración de pipetas

www.eppendorf.com/epServices

Eppendorf®, el diseño de la marca Eppendorf, Eppendorf Reference® y el logotipo de epServices® son marcas comerciales registradas de Eppendorf SE, Alemania.
Las patentes de diseño de EE.UU. están enumeradas en la página www.eppendorf.com/ip · Todos los derechos reservados, incluyendo gráficos e imágenes 
N.º de pedido: AA01018920/ES1/PT1-EN/0122/WEB/MCP · Copyright © 2022 de Eppendorf SE.

Su distribuidor local: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Ibérica S.L.U · Avenida Tenerife 2 · 28703 San Sebastián de los Reyes · Madrid, España
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Servicios de calibración – Información para pedidos
Servicio Mediciones de 

calibración
"as found"

Mediciones de
calibración "as left"

Descontaminación 
externa2)

Revisión, lim-
pieza, lubrica-
ción4) antes de 
la calibración

Pipeta/ 
dispensador 
monocanal

Pipeta de  
8 canales

Pipeta de 
12 canales

Pipeta de 
16 canales

Pipeta de  
24 canales

ISO 8655
mante-
nimiento 
preventivo
incluido

10 por volumen de 
prueba1)

incluido incluido 0082 000 142 0082 000 165 0082 000 166 0082 000 185 0082 000 186

Paquetes de servicios de calibración – Información para pedidos
Servicio Mediciones de 

calibración
"as found"

Mediciones de
calibración "as left"

Descontaminación ex-
terna2); comprobación, 
limpieza, lubricación4)

Certificado de 
calibración 
acreditado por 
ISO 17025

Pipeta/ 
dispensador 
monocanal

Pipeta de  
8 canales

Pipeta de 
12 canales

Pipeta de 
16 canales

Pipeta de  
24 canales

ISO 17025
mante-
nimiento 
preventivo
incluido

10 por volumen de 
prueba1)

incluido incluido 0082 000 143 0082 000 167 0082 000 168 0082 000 187 0082 000 188

ISO 17025 
Professional

10 por volumen de 
prueba1)

10 por volumen de 
prueba1)

incluido   incluido 0082 000 220 0082 000 221 0082 000 222 0082 000 223 0082 000 224

ISO 8655
La norma ISO 8655 establece los criterios estándar por 

los que debe calibrarse una pipeta, así como los límites 

de error que deben aplicarse en cada volumen. Los 

criterios de la norma ISO 8655 incluyen mediciones 

en 3 volúmenes (10 mediciones por cada volumen) y 

controles del ambiente de la sala.

ISO 17025
La acreditación por la norma ISO 17025 certifica 

el alto nivel de competencia y el cumplimiento de 

estrictas normas de calidad. Los criterios de la norma 

ISO 17025 incluyen una cadena de trazabilidad para 

los equipos de medición, medida de los valores de 

incertidumbre, y las normas de calidad establecidas.

Nos aseguramos que se sigan estrictamente nuestros validados procedimientos, tanto para nuestras pipetas 
como para las pipetas de otras marcas:

1) 10 %, 50 % y 100 % de los volúmenes nominales para instrumentos de volumen variable.  
2)  Las pipetas y los dispensadores, así como los elementos de embalaje deben ser descontaminados antes del envío.  

Descargue el formulario de descontaminación en www.eppendorf.com/decontamination.
3)  El certificado de calibración acreditado por la norma ISO 17025 se incluye en la segunda calibración después del mantenimiento.
4) Piezas internas

Cualificación y  
certificación

https://eppendorf.group/2lmhsv
https://eppendorf.group/k18ny0



