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Quiénes somos

Cómo lo hacemos
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Conformamos desde el 1995 el Laboratorio de Química de 
Sistemas Heterogéneos. Desde el inicio nos hemos preo-
cupado por generar conocimiento que pueda ser transfe-
rido a la comunidad, formar recursos humanos con este 
perfil y fomentar el trabajo en equipo dentro y fuera del 
laboratorio.

Experiencia

Contamos con 20 años de experiencia  en la realización 
de informes de opinión de este tipo para organizaciones 
públicas provinciales y entes reguladores además de ase-
soramiento a empresas en cuanto a la aplicabilidad de sus 
productos tecnológicos.

Qué ofrecemos

Efectuamos informes de opinión sobre aplicabilidad de 
tecnologías enfocadas al medio ambiente, sobre todo en 
el área de tratamiento de residuos, su reutilización, efluen-
tes de agua contaminados y temas relacionados. 
A la par de efectuar este servicio para entidades provin-
ciales y reguladoras, también asesoramos con la profundi-
dad necesaria a empresas que desean evaluar las posibili-
dades de adaptación de su producto tecnológico guián-

Contamos con un gran conocimiento en química aplicada 
a procesos, además de una visión crítica sobre normas y 
métodos existentes que se rigen en el país por lo que 
somos referente de opinión y consulta específicamente en 
cuestiones de protocolo y normativas de evolución en 
diversos rubros de incumbencia.

Diferenciadores y beneficios

Al recibir la convocatoria que solicita evaluar una tecnolo-
gía específica frente a una norma pactada, nos hacemos 
expertos en la bibliografía que la misma requiere para un 
mayor entendimiento, hacemos un análisis de mercado 
sobre tecnologías existentes similares y su inserción en la 
industria, pactamos visitas a la fábrica del ente a ser eva-
luado y finalmente elaboramos un informe de opinión 
detallado sobre la aplicabilidad o no de dicha tecnología.
En el caso de que el cliente sea la empresa, y en caso de 
que la tecnología no resulte aplicable, se recomiendan 
opciones de adaptación para poder alcanzar la aplicabili-
dad según la normativa o estándar  que se desee.

dolos hacia la mejora del mismo mediante transferencia 
de conocimientos generados y esquematizados específi-
camente para cada cliente. 
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  Quiénes somos

Conformamos hace más de 50 años el Laboratorio 
Eléctrico de Metrología (LEM). Somos un grupo de 
profesionales especializados en calibración de 
patrones e instrumental eléctrico y electrónico de 
todo tipo.

  Experiencia

Desde nuestros inicios, hemos realizado más de 
11.000  para nuestros clientes cons-
tituidos por grandes empresas públicas y privadas 
del ámbito energético, empresas importadoras y 
particulares.

  Qué ofrecemos

Nos especializamos en calibraciones de instrumen-
tos indicadores analógicos, digitales, medidores de 
energía eléctrica, patrones de referencia, balastos, 
megóhmetros, telurímetros, osciloscopios, genera-
dores de función, termómetros de mercurio y digita-
les, etc. Las magnitudes que pueden calibrarse 
comprenden tensión, corriente, resistencia, induc-
tancia, capacitancia y temperatura entre otras, 
todas en un alto rango de medición. Todas las cali-
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braciones son realizadas con Patrones Trazables al 
INTI, ente nacional de metrología en Argentina.

Se le otorga al cliente el Certi cado de Calibración del 
instrumental de medición, satisfaciendo los requeri-
mientos exigidos por las Normas de Calidad ISO-IEC 
17025/IRAM 301 y asegurando una alta con  
sobre los resultados obtenidos. Contamos también 
con la posibilidad de generación de nuevo método de 
calibración si se requiere hacer un análisis de un instru-
mental novedoso.

  Cómo lo hacemos

Se v  que los instrumentos calibrados midan de 
acuerdo a la exactitud que el fabricante muestra en 
su manual. Si no llegara a haber manual, la exactitud 
s r el LEM, acorde a las normas vigentes.

  Diferenciador

Es una prioridad para el LEM la atención y -
ción de los pedidos de calibración de forma tal de 
poder ofrecerle al cliente los precios y tiempos de 
entrega más competitivos del mercado.

Laboratorio Eléctrico
de Metrología 
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  Quiénes somos
Conformamos hace más de 50 años el Laboratorio 
Eléctrico de Metrología (LEM). Somos un grupo de 
profesionales especializados en calibración de 
patrones e instrumental eléctrico y electrónico de 
todo tipo.

  Experiencia
Desde nuestros inicios, hemos realizado más de 
11.000 certificaciones para nuestros clientes cons-
tituidos por grandes empresas públicas y privadas 
del ámbito energético, empresas importadoras y 
particulares.

  Qué ofrecemos
Nos especializamos en calibraciones de instrumen-
tos indicadores analógicos, digitales, medidores de 
energía eléctrica, patrones de referencia, balastos, 
megóhmetros, telurímetros, osciloscopios, genera-
dores de función, termómetros de mercurio y digita-
les, etc. Las magnitudes que pueden calibrarse 
comprenden tensión, corriente, resistencia, induc-
tancia, capacitancia y temperatura entre otras, 
todas en un alto rango de medición. Todas las cali-
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braciones son realizadas con Patrones Trazables al 
INTI, ente nacional de metrología en Argentina.
Se le otorga al cliente el Certificado de Calibración del 
instrumental de medición, satisfaciendo los requeri-
mientos exigidos por las Normas de Calidad ISO-IEC 
17025/IRAM 301 y asegurando una alta confiabilidad 
sobre los resultados obtenidos. Contamos también 
con la posibilidad de generación de nuevo método de 
calibración si se requiere hacer un análisis de un instru-
mental novedoso.

  Cómo lo hacemos
Se verifica que los instrumentos calibrados midan de 
acuerdo a la exactitud que el fabricante muestra en 
su manual. Si no llegara a haber manual, la exactitud 
será fijada por el LEM, acorde a las normas vigentes.

  Diferenciadores y beneficios
Es una prioridad para el LEM la atención y ejecu-
ción de los pedidos de calibración de forma tal de 
poder ofrecerle al cliente los precios y tiempos de 
entrega más competitivos del mercado.

Laboratorio Eléctrico
de Metrología 


