
CALIBRACIÓN DE  
SENSORES DE TEMPERATURA 

 
 

EL CLIENTE 

Debido a las características del proceso 

productivo, la empresa BAGLEY dispone de 

muchos medidores de temperatura para 

asegurar la calidad de sus productos, los 

cuales se verifican periódicamente para 

asegurar su correcto funcionamiento.  

Gracias a CALINS las calibraciones pueden realizarse de forma 

masiva y en la misma planta. 

¿ES NECESARIO CALIBRAR? 

Todos los dispositivos utilizados en mediciones críticas para un 

proceso se deben comprobar periódicamente para verificar que 

siguen ofreciendo la precisión requerida. 

 

En el caso de equipos de medición de temperatura, las propiedades 

de los materiales varían con el uso y el tiempo, lo que produce una 

desviación de la medición. 

Cuando sea posible realizar ajustes, los dispositivos cuyas 

mediciones se salgan de los límites esperados deben volverse a 

situar en un nivel aceptable. No obstante, en el caso de equipos no 

ajustables, se debe registrar la desviación y decidir si siguen siendo 

adecuados para su finalidad. 

LA SOLUCIÓN 

CALINS dispone de un completo laboratorio móvil con personal 

técnico especializado para la calibración de todo tipo de sensores de 

temperatura, lo que nos permite realizar calibraciones masivas en 

planta minimizando así los costos del servicio y los tiempos. 

 

 

 

Carril Rodríguez Peña 2065 – Gutiérrez – Maipú – Mendoza 

Tel: +54 0261 979111     Cel: +54 0261 5322685 

laboratorio@calins.com.ar 

www.calins.com.ar 

 

El Cliente: 
 

“BAGLEY” 
 
  Una de las mayores empresas de 
galletas de América del Sur. 

 

  Bagley Latinoamérica S.A., la 
sociedad conformada con Grupo 
Danone para los negocios de 
galletas, alfajores y cereales en 
Latinoamérica, es una de las 
empresas líderes de la región.  
 
  Con ocho plantas productivas en 
la región, la empresa se destaca 
por la calidad y variedad de los 
productos que ofrece. 
 
  Lanza más de 40 productos al 
año y contribuye a la 
alimentación de grandes y chicos 
procurando permanentemente 
satisfacer las necesidades de 
todos sus consumidores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


	EL CLIENTE
	¿ES NECESARIO CALIBRAR?
	La Solución

