
Total tranquilidad

Servicio de calibración de pipetas y dispensadores



Eppendorf le ofrece su servicio de reparación, calibración y mantenimiento de pipetas, dispensadores y sistemas de manejo de 
líquidos. La norma EN ISO 8655 es el estándar internacional que regula la verificación y calibración de pipetas, dispensadores y 
sistemas de manejo de líquidos. Esta norma establece el equipamiento, las condiciones que debe tener el laboratorio de calibración, 
así como las condiciones ambientales necesarias para garantizar que la verificación y calibración se realizan de acuerdo a la norma 
EN ISO 8655, y por tanto que sus pipetas o dispensadores están funcionando correctamente. 

5 condiciones para realizar una correcta calibración

La EN ISO 8655 establece que:
1. Las incertidumbres de medida deben ser aceptables

La medida de incertidumbre está definida como un valor 
cuantitativo que representa  un nivel de duda o un error 
de medida potencial, como consecuencia de influencias 
externas.

2. Metodología
El método más adecuado para la realización de medicio-
nes de sistemas operados por pistón es el método gravi-
métrico. Es por ello muy importante que la balanza  usa-
da para realizar las mediciones cumpla con los requisitos 
mínimos de acuerdo al rango de  volumen que se esté 
verificando. El estándar establece también el número 
mínimo de medidas que se deben realizar para que los 
valores obtenidos por métodos estadísticos sean válidos. 

4. Errores máximos permitidos
Los errores máximos permitidos en pipetas operadas por 
pistón están claramente definidos en la norma EN ISO 
8655. La norma establece el error sistemático y el error 
aleatorio máximo permitido para un instrumento en el 
rango de 1-10.000 µL. Muchos fabricantes de pipetas es-
tablecemos nuestras tolerancias incluso por debajo de lo 
que establece la norma, lo cual supone un gran reto para 
los laboratorios de calibración.

Volumen seleccionado
del aparato a comprobar (V) Resolución (mg) Reproducibilidad y 

linearidad (mg)
Incertidumbre de

medición estándar (mg)

1 µ ≤ V ≤ 10 µ 0,001 0,002 0,002

10 µ ≤ V ≤ 100 µ 0,01 0,02 0,02

100 µ ≤ V ≤ 1000 µ 0,1 0,2 0,2

1 mL  ≤ V ≤ 10 mL 0,1 0,2 0,2

10 mL  ≤ V ≤ 200 mL 1 2 2

5. Condiciones ambientales del laboratorio de calibración
Para que las mediciones sean consideradas como válidas por la norma EN ISO 8655, estas deben estar realizadas en un
entorno estrictamente controlado, libre de vibraciones y con las siguientes condiciones mínimas: 

3. Requisitos del proceso
La norma EN ISO 8655 define un protocolo paso a paso 
para realizar las mediciones. Este protocolo incluye usar 
puntas del mismo fabricante que la pipeta, prehumecta-
ción de la punta, técnica de aspiración y dispensación, 
recipiente de dispensación, número de medidas necesa-
rias (10 medidas en 3 volúmenes en el caso de pipetas 
variables) , determinación de las condiciones medioam-
bientales y duración del ciclo de medida. 

> Temperatura - Constante +/- 0.5 ºC, 15-30 ºC

> Humedad relativa mayor al 50%

> Libre de corrientes de aire

> Control de la presión atmosférica

> Libre de corrientes estáticas 

> Libre de evaporaciones ambientales 

> Libre de vibraciones



Programa Eppendorf Estándar Premium ISO 17025*

Inspección inicial √ √ √

Descontaminación biológica y química √ √ √

Cambio de juntas (si es necesario) √ √ √

Medidas en 3 volúmenes con 10 medidas por volumen √ √ √

Informe de servicio √ √ √

Piezas incluídas (excepto empuñadura, motor y placa de circuito) √

Gastos de envío Gratis a partir de 6 pipetas*2 Gratis*2 Gratis a partir de 6 pipetas*2

Normativa ISO 8655 ISO 8655 ISO/IEC 17025

Precios y referencias Estándar PVP €*3 Premium PVP €*3 ISO 17025 PVP €*3

Monocanal fija 0050 600.017 45,00 € 0050 600.025 75,00 € 0082 000.000 60,00 €

Monocanal variable/Dispensadores 0050 600.076 45,00 € 0050 600.084 90,00 € 0082 000.001 62,00 €

Multicanal 4/8 0050 600.122 120,00 € 0050 600.092 190,00 € 0082 000.002 145,00 €

Multicanal 12 0050 600.130 140,00 € 0050 600.033 260,00 € 0082 000.003 182,00 €

Sus pipetas como el primer día

¡4x3 en calibración de pipetas!

Durante más de 70 años, Eppendorf ha sido proveedor líder e innovador en sistemas de manejo de líquidos, que incluyen los 
dispositivos de pipeteo y los consumibles. Nuestra filosofía se extiende más allá de los productos, por eso también ofrecemos 
un servicio de calibración y mantenimiento para pipetas y dispensadores certificado y de alta calidad. 

Aproveche el 4 x 3 que le ofrecemos en calibraciones Estándar, 
Premium e ISO 17025 de pipetas. ¡Envíenos 4 pipetas y le regalamos 
la calibración de menor valor!*4 Recuerde que si envía 6 pipetas o más 
los portes son gratuitos.

La precisión y la exactitud de las pipetas son importantes para la cali-
dad de todos los resultados de trabajo. El mantenimiento y la calibra-
ción regular de Eppendorf asegurarán la calidad de sus resultados. 

*  Servicio realizado por proveedores acreditados. Más información en www.eppendorf.com/iso17025
*2 Válido para Península e Islas Baleares. Para las Islas Canarias, consultar.
*3 Impuestos no incluidos en los precios.

*4 Válido para Península e Islas Baleares hasta el 31/12/2019. Para las Islas Canarias, consultar.
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