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Servicios Especializados de Calibración de Temperatura

Servicios Especializados de Calibración de Presión

Consultoría, Implementación y Desarrollo  de Procesos de 
Certificación de Productos ISO CASCO Modelos del 1 al 8

Consultoría, Implementación y Desarrollo de Procesos de 
Juguetes

Consultoría, Implementación y Desarrollo de Procesos de 
Certificación de Dispositivos Médicos

Desarrollo de Productos

Auditorías e Inspecciones en Origen



Laboratorio y
Tecnología

Esta división se compromete con ofrecer soluciones integrales en procesos de inspección y certificación de equipos y 
sistemas críticos, en búsqueda de entregar por parte de todos nuestros profesionales una asesoría continua, que permita a 
nuestros clientes tomar decisiones inmediatas y solventadas técnicamente

1. Calibraciones especializadas 
temperatura y presión 

La calibración es uno de los pasos 
fundamentales para garantizar la trazabilidad y 
la exactitud de los procesos. Siendo el primer 
requisito básico para implementar procesos de 
certificación, calificación y validación.

A través de nuestro socio estratégico Cerlab, 
proponemos a nuestros clientes calibraciones 
especializadas en temperatura y presión, que 
tiene como objetivo.

Determinar junto con el cliente los equipos 
que por su riesgo deberán ser calibrados y 
aquellos que pueden ser verificados
Generar una inspección a los equipos antes de 
su ejecución (con fotografías y detalle de 
estado)
Establecer rangos de trabajo y con base a 
estos rangos generar un mínimo de 3 puntos, 
garantizando un proceso de calibración 
efectivo y 5 puntos para garantizar que se 
podrá aplicar a un proceso de calificación y 
validación

2. Neomatics – Software para la industria 
Farmacéutica y salud 

Módulos:

Módulo Administración de Muestras
Módulo Estudios de Estabilidad
Módulo Estudios para Validación de Técnicas Analíticas
Módulo Control Estadístico en Proceso (Cartas de control, 
Análisis y Comparación de Datos)
Módulo Auditoría y Manejo de No conformidades
Módulo Mantenimiento, Calibraciones y Calificaciones

3. Consultoría, implementación y desarrollo de 
proceso de certificación de productos ISO 
CASCO modelos 1 al 18

4. Consultoría, implementación y desarrollo de 
juguetes 

5. Consultoría, implementación y desarrollo de 
procesos de certificación de dispositivos 
médicos 

6.  Auditorias e inspecciones en origen   
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