VALLE

Entre ACIEM VALLE y MB METROLOGÍA estamos
trabajando para que tengas más y mejores
beneficios!!
Lo invitamos a conocer todo lo que tenemos para usted y su compañía.

MB METROLOGÍA S.A.S.

VALLE

La metrología (ciencia de las mediciones) es clave para asegurar el correcto funcionamiento,
manipulación y lectura de los instrumentos de medición, a su vez afecta directamente todas
decisiones basadas en dichos instrumentos.
Además del considerable aumento de la exigencia en metrología a nivel nacional por decretos
y resoluciones emitidos por entes reguladores como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Superintendencia Nacional de Salud (Súper Salud), entre otros.

También es exigida por los sistemas de calidad 9001 y vital para unas buenas prácticas comerciales, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer a los ingenieros del país, en metrología, en sus aplicaciones y en como gestionarla correctamente.
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OBJETIVO DEL CONVENIO

Aumentar las utilidades de todos los afiliados a ACIEM VALLE, fortaleciendo la metrología y la
gestión de los instrumentos de medición.
…..Para explicar el como, hacemos analogía a que:

Un carnicero NO vende carne, un carnicero lo que realmente vende es kg de carne inocuos, para lo cual utiliza
balanzas, básculas, termómetros, cavas, neveras, entre otros. Por ende sus instrumentos de medición son
claves para las utilidades de su compañía.

En esta catálogo encontraras descuentos especiales en:
•

•

•

Servicios de calibración (certificación) de
instrumentos de medición;

Suministros de instrumentos de medición y
maquinaria para alimentos;
Capacitaciones en manipulación y cuidados de
instrumentos de medición.
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QUIENES SOMOS

MB METROLOGÍA S.A.S es una compañía prestadora de servicios de calibración, comercialización y asesoría
metrológica en magnitudes: Peso, Longitud, Presión y Temperatura. Que cuenta con un excelente talento
humano y patrones trazables al Instituto Nacional de Metrología (INM), buscando dejar un impacto positivo en
la región aportando al crecimiento y desarrollo con fundamentos de la ingeniería.

VISIÓN
Ser una compañía líder en metrología a nivel nacional, ampliando el portafolio de servicios
incluyendo nuevas magnitudes que posicionen la marca como un servicio solido e integrado.
Además, contar con la acreditación emitida por ONAC para el año 2019, brindando al cliente un
mayor respaldo a la hora de adquirir nuestros servicios.
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EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS
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CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN EN PESO (MASAS Y BALANZAS)
Para los procesos de calibración de balanzas hasta 30 kg, el laboratorio cuenta con un juego
patrón de masas grado F1, y para básculas superiores a 30 kg se utilizan masas grado M1.
•

Masas patrón.

•

Grameras, balanzas y básculas digitales.
•

Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
descuentos especiales hasta del:

10%

Balanzas analíticas y de Precisión.

•

Pesa personas y pesa bebes.

•

Básculas camioneras y agrícolas.

•

Colgantes y Tipo Gancho.

•

Balanzas y básculas mecánicas.

VALLE

De Descuento

Aplican condiciones y restricciones.
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CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS EN LONGITUD
Para la calibración de instrumentos de
precisión contamos con bloques patrón
japoneses grado 0 marca
.

Pies de rey análogos, digitales y de
carátula.
(solo cara de medición de exteriores)
•

•

Comparadores de carátula

Micrómetros análogos y digitales
(exteriores de dos contactos).
•

VALLE

•

Flexómetros análogos, reglas, tallimetros.

•

Proyectores de perfil y medidores de
alturas

•

Medidores de espesor mecánicos y por
ultrasonido

10%

Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
De Descuento
descuentos especiales hasta del:
Aplican condiciones y restricciones.
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CALIBRACIÓN EN PRESIÓN (MANÓMETROS)
Para la variable presión se utiliza una Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes desbomba hidráulica de fabricación Alemana,
cuentos especiales hasta del:
marca
Esta sirve para comparar instrumentos de
medición de presión como manómetros,
indicadores o transductores.

10%

De Descuento

Aplican condiciones y restricciones
VALLE

Rangos:
0
500
2,000
5,000

psi — 500 psi
psi — 2,000 psi
psi — 5,000 psi
psi — 10,000 psi
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CALIBRACIÓN EN TEMPERATURAPor ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
•

•

Calibración de termómetros de
bimetálico, punzón mecánico y digital.

vidrio,

descuentos especiales hasta del:

10%

Calibración en termómetros infrarrojos.

De Descuento

•

•

•

•

Calibración de sensores de temperatura RDT y
termopares.
Calibración
temperatura.

de

transductores

de

Calibración de indicadores y controles
digitales de temperatura.
Calibración de neveras, cavas, hornos,
estufas, baños, muflas, y autoclaves .
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Aplican condiciones y restricciones.
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VENTA DE EQUIPOS DE PESAJE
Balanzas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De mesa y colgantes
Ambiente húmedo y seco
Conexión a PC
Contadoras
Cuentapiezas
Liquidadoras
En acero inoxidable y ABS
Con impresora
Registradoras laser
De alta precisión
Repuestos y Accesorios
OIML, Cumpliendo exigencias de la SIC

Por ser afiliado de ACIEM VALLE
tienes descuentos especiales del:

5%

VALLE

De Descuento

Aplican condiciones y restricciones.
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VENTA DE EQUIPOS DE PESAJE
Básculas, plataformas e indicadores de peso
Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
Monocelda/Multicelda
Trabajo estándar/pesado
descuentos especiales del:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

5%

Económicas/Premium
Pintadas/full acero inoxidable con
De Descuento
Aplican
condiciones y restricciones.
encapsulado
Tipo gancho
VALLE
Barras de pesaje multiuso
Plataformas camioneras
Accesorios y repuestos para equipos
Corrales de pesaje agrícola
de pesaje y mucho mas.
Pesa personas
OIML, cumpliendo exigencias de la
SIC
Indicadores en acero inoxidable
Plástico de alta resistencia ABS
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VENTA DE PESAS PATRÓN
Pesas y estuches
Clases:
•
•

Patrones clase F
Patrones clase M

Material: Acero inoxidable o fundición
gris, con o sin cavidad de ajuste de
peso.
Kits con múltiples rangos y capacidades, formas cilíndricas
y en mancuerna, bajo pedido o estandarizadas OIML
Estuches: en madera con interior en terciopelo, o
metálicos de alta protección.

7%

VALLE

Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
descuentos especiales del:
De Descuento

Aplican condiciones y restricciones.
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VENTA DE EQUIPOS DE LONGITUD
•

•
•

•
•
•
•

Pies de rey
•
Análogos
•
Digitales
•
De caratula
Tornillos micrométricos
Comparadores de caratula
Reglas
Goniómetros
Niveles
Kits de bloques patrón—
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Por ser afiliado de ACIEM VALLE tienes
descuentos especiales del:

5%

De Descuento

Aplican condiciones y restricciones.
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VENTA DE EQUIPOS DE TEMPERATURA Y OTROS
•
•
•
•
•
•
•

Termo-higrómetros
Termómetros de punzón
Termómetros infrarrojos
Termopares tipo J, K, E, T.
Controladores de temperatura
pH metros
Refractómetros

5%

Por ser afiliado de ACIEM VALLE
tienes descuentos especiales del: De Descuento

Aplican condiciones y restricciones.
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PASANTÍAS Y CURSOS
Dirigidas a todos aquellos
profesionales que componen un
eslabón en la cadena de medición
dentro de una compañía:


Jefes de calidad, de mantenimiento,
producción, o de planta



Directores



Coordinadores

Capacitándote con nosotros obtendrás:



Analistas

•

Certificado de asistencia y realización de las prácticas;



Metrólogos



Supervisores, entre otros.

•

Memorias digitales del evento;

•

Procedimientos y formatos utilizados en la capacitación.
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PASANTÍAS INDIVIDUALES O COMBINADAS
Pasantías en:
•
•
•
•
•

Longitud
Presión
Peso (masas y balanzas)
Temperatura
Incertidumbre en la medición

RECUERDA PREGUNTAR POR NUESTRAS
PASANTÍAS PERSONALIZADAS
EN TUS INSTALACIONES
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GRAN PASANTÍA COMBINADA EN 4 MAGNITUDES
PESO, PRESIÓN, TEMPERATURA Y LONGITUD
(INCLUYE INCERTIDUMBRE PARA CADA UNA DE LAS MAGNITUDES)

Ing. William Henry Orozco Parra

CONFERENCISTA

(más de 26 años de experiencia en metrología)

FECHA

Del 17 al 22 de
FEBRERO

Del 20 al 25 de
ABRIL

Del 22 al 27 de
JUNIO

Del 24 al 29 de
AGOSTO

PRONTO PAGO

4 de FEBRERO

2 de ABRIL

2 de JUNIO

4 de AGOSTO

Del 12 al 17 de
OCTUBRE
22 de
SEPTIEMBRE

Del 23 al 28 de
NOVIEMBRE
3 de NOVIEMBRE

HORARIO

De Lunes a Viernes de 5:00 pm a 9:00 pm y los Sábados de 8:00 am a 5:00 pm

DURACIÓN

28 Horas Teórico-Prácticas (7 horas por cada una de las magnitudes)

INVERSIÓN

1 magnitud

$790.000

2 magnitudes

$960.000

3 magnitudes

$1.450.000

4 magnitudes

$1.600.000

PUEDES SELECCIONAR
DESDE 1 HASTA 4
MAGNITUDES

DESCUENTOS

10% de descuento por pronto pago

ESPECIALES

6,6% por grupos de 3 o más personas
12% por ser afiliado de ACIEM VALLE (Aplican condiciones y restricciones).
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OTROS CURSOS EN METROLOGÍA
Cursos en:
•
•
•
•

Aseguramiento Metrológico Básico;
Metrología en Fundaciones;
Sensibilización Metrológica;
Verificación de Equipos de Pesaje y Temperatura.

Pasantía en NACIONAL DE CHOCOLATES
Agosto 2018

Conferencia en UNIVERSIDAD de
ANTIOQUIA Octubre 2018

Pasantía en SOFASA RENAULT Agosto 2017
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ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS
•
•
•

Montaje de laboratorios de metrología trazables y acreditados ante ONAC;
Diagnósticos metrológicos;
Por ser afiliado de ACIEM VALLE
Auditoria interna en las normas
especiales del:
NTC-ISO/IEC-17025:2017;
NTC-ISO 10012:2003;
NTC-ISO 9001:2015.

tienes descuentos

10%

De Descuento

VALLE

Aplican condiciones y restricciones.

Ex director de los laboratorios de metrología de la Universidad EAFIT por 25 años,
auditor interno de calidad bajo las normas NTC ISO 17025 de 2017 y NTC ISO 9001 de
2015, algunos de sus logros son:

Acreditación del laboratorio de Metrología de la Universidad EAFIT en el área
de longitud y ángulo en el año 1996;

Re-acreditación del laboratorio en los años 2000, 2005 y 2010;

Montaje del laboratorio de masas y balanza de la Universidad EAFIT en el año
Ing. William Henry Orozco Parra
2004;
Director Académico

Coordinador académico del diplomado NTC-ISO 17025 de la Universidad EAFIT.

Consultor Sénior
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PROGRAMA DE GESTIÓN METROLÓGICO [P.G.M]
Aportamos en su estrategia organizacional,
basados en el proceso de medición; diseñamos,
planeamos, documentamos e implementamos un
sistema de gestión hecho a la medida de su
compañía.
Estamos convencidos que el P.G.M va a
transformar tu compañía.
No esperes más, entérate como lo hacemos.
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PROGRAMA DE GESTIÓN METROLÓGICO [PGM]
El PGM esta compuesto por 3 etapas:
DIAGNÓSTICO






Estado actual metrológico
de la compañía;

Listado y
especificaciones de los
equipos de medición;
Informe diagnostico.

PLAN DE ACCIÓN


Manual del sistema de
gestión de las mediciones;



Procedimientos;



Instructivos;





Formatos;
Certificados de
capacitación.

EVALAUCIÓN






Informe de auditoria
interna al sistema de
gestión de las
mediciones;
Resultados alcanzados;
Oportunidades de
mejora.

Todas las actividades y documentos son personalmente socializados con el personal pertinente, con
el fin de que el sistema perdure en el tiempo.
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ADMINISTRACIÓN METROLÓGICA [A.M]
Este servicio esta diseñado para disminuir carga y costos laborales; en la A.M administramos,
gestionamos, implementamos y supervisamos eficientemente todas las necesidades en
metrología de su compañía; basados en la normativa vigente, sistemas de gestión y relación
costo de beneficio.
Implementación del Programa de Gestión Metrológico [P.G.M]

ADMINISTRACIÓN
METROLOGICA
[A.M]

INCLUYE:

Calibración, Verificación y Mantenimiento de los Equipos de Medición

Capacitación Constante al Personal
Seguimiento y Acompañamiento Periódico
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ADMINISTRACIÓN METROLÓGICA [A.M]
Este servicio se adecua a sus necesidad, tenemos la capacidad de realizar desde las
verificaciones y calibraciones internas hasta gestionar de una forma integral todo el
departamento de metrología .

Tenga su propio departamento de metrología, gestionado y operado por expertos
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BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN METROLÓGICA [AM]
•

Administrar de manera eficiente la metrología dentro de la compañía;



Disminuir costos en nomina, capacitación, supervisión del personal, equipamiento, infraestructura;

•

Enfocarse e invertir en su actividad misional, mientras los expertos (MB METROLOGÍA) se encarga de su metrología;

•

Tener un departamento de metrología con personal experto, para respaldar en todo momento a su compañía;

•

Estandarizar y documentar todo el proceso de la medición dentro de la compañía;

•

Potenciar a diferentes líderes y operarios afines; optimizando las tareas de cada uno dentro de la



Asegurando mediciones confiables, exactas y oportunas de los instrumentos de medición pertinentes dentro de su

compañía;

compañía, controlando todos los actores que inciden en el proceso de medición, dentro de la compañía;


Disminuir mermas, clientes insatisfechos, tiempos de los procesos y/o re-procesos;

•

Evitar sanciones de ley; cumpliendo con los requisitos que exigen las diferentes entidades gubernamentales.
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RAZONES PARA SER CONTRATADOS
Somos los mejores en lo que hacemos.
Nuestro servicio, atención, asesoría constante, tiempos de
entrega y profesionalismo lo confirman.

Personal con más de veinticinco (25) años de
experiencia en metrología legal, científica e
industrial.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS 2020 PARA CONVENIO CON ACIEM VALLE
Sede Principal. Calle 32 B # 65 B - 22, Medellín, Antioquia;
Tel. (4) 322 4362; Cel. 301 368 0446 - 320 704 0133
Sede Eje Cafetero. Pereira, Risaralda;
Cel. 320 704 0133

ALCANCE A NIVEL NACIONAL

Visítanos en: www.mbmetrologia.com
info@mbmetrologia.com
@mbmetrologia

