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SERVICIO DE ANÁLISIS ELEMENTAL, 
CROMATOGRAFÍA Y MASAS 

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PIPETAS 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos Fecha solicitud 
Nombre de la Organización (Institución/Empresa y Departamento) 

C.I.F. (o clave orgánica para usuarios USAL)

DATOS DEL RESPONSABLE (Solo para NUEVO CLIENTE. El responsable recibirá solicitud de información adicional) 

Nombre y Apellidos 

E-mail

DATOS RELATIVOS A LAS PIPETAS 

Número de pipetas que 
incluye esta solicitud 

Identificación Rango ¿Ha requerido 
descontaminación? Comentarios 

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

SI        NO  

CONDICIONES GENERALES 
- Las pipetas deben ser entregadas en condiciones que no supongan un riesgo para el personal del laboratorio, por lo que si es 

necesario han de ser descontaminadas previamente.
- Es recomendable aportar las propias puntas de pipeta (al menos 10) para un calibrado más aproximado al uso en el laboratorio.
- Para las pipetas de volumen máximo inferior o igual a 10 microlitros la balanza disponible en el Servicio (de 5 cifras decimales)

no cumple los requisitos de ISO 8665 (establece lecturas de 6 cifras decimales), por lo que en caso de que la pipeta arroje
errores en un orden de magnitud equivalente a los límites establecidos por la norma, la evaluación del error podría no ser
definitiva.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
El Servicio se compromete a tratar de forma confidencial toda la información obtenida del cliente.  
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