Calibración y
mantenimiento
de equipos
volumétricos

€ 335M

Servicio de calibración
y mantenimiento
multimarca de equipos
volumétricos

Facturación

138

Laboratorios
incluyendo un laboratorio nacional de referencia
asociado al National Metrology Institute (NMI)

> Calibración acreditada en laboratorio o In Situ.

+220

> Calibración de micropipetas multicanal con Sistema MedReader hasta 12
canales a la vez. Rápido, económico y máxima precisión.
> Sistema de calibración GMP para sector farmacéutico: calibración previa,
mantenimiento preventivo, ajuste (si lo requiere), calibración final.

Clientes satélites

> Servicio de Mantenimiento preventivo + Calibración:
test de estanqueidad con sistema de vacío, limpieza
interna, engrase de pistón y juntas (bajo
especificaciones), cambio de juntas, cambio de filtro
del cono, descontaminación de DNA y RNA.

3.660
Empleados

> Servicio de Mantenimiento correctivo
(reparación de averías y sustitución de piezas):
Juntas y retenes, conos, pistones, contadores,
carcasas, válvulas, cilindros, tubos, etc. Gran
stock de recambios multimarca originales,
presupuesto de reparación sin compromiso.

50.000
Clientes

> Plazo de entrega 5 días laborables + Transporte.
> Servicio ASSI EXPRESS, con cita previa 2 días laborables + Transporte.
*Cifras de 2019 Trescal group

En laboratorio
RANGO

CMC

INSTRUMENTOS

0,1 µl ≤ ! ≤ 2 µl
2 µl < ! ≤ 10 µl

10 µl < ! ≤ 20 µl

20 µl < ! ≤ 50 µl

50 µl < ! ≤ 100 µl

100 µl < ! ≤ 100 ml

0,055 µl
0,065 µl
0,075 µl
0,16 µl

Equipos volumétricos
con pistones
(pipetas, buretas,
dilutores, dispensadores y jeringas)

0.28 µl

2,8 ⋅ 10⁻3 ⋅!"µl

Insitu
RANGO

CMC

INSTRUMENTOS

0,075 µl

Equipos volumétricos
con pistones
(pipetas, buretas,
dilutores, dispensadores y jeringas)

VOLUMEN
0,1 µl ≤ ! ≤ 2 µl
2 µl < ! ≤ 10 µl

0,085 µl

20 µl < ! ≤ 50 µl

0,20 µl

100 µl < ! ≤ 100 ml

2,8 ⋅ 10⁻3 ⋅!"µl

10 µl < ! ≤ 20 µl

50 µl < ! ≤ 100 µl

RANGO

CMC

INSTRUMENTOS

VOLUMEN

VOLUMEN

0,10 µl
0.30 µl

0,1 ml ≤ ! ≤ 2 ml
2 ml < ! ≤ 5 ml

5 ml < ! ≤ 10 ml

0,025 ml
0,03 ml
0,05 ml

10 ml < ! ≤ 25 ml

0,075 ml

50 ml < ! ≤ 100 ml

0.25 ml

25 ml < ! ≤ 50 ml

Material volumétrico
de vidrio (buretas)

0.15 ml

Acreditación

Nuestras soluciones

Servicio para hospitales, universidades, industrias, farmacéuticas, …
Encontramos la mejor solución a sus necesidades.
BURETAS DE PISTÓN

BURETAS DE VIDRIO

DISPENSADORES

JERINGAS Y DILUTORES

MICROPIPETAS MONOCANAL Y MULTICANAL

MATERIAL VOLUMÉTRICO DE VIDRIO,
PLÁSTICO O ACERO

Nuestro servicio
> Laboratorio de referencia Trescal en Europa.

> Más de 15 años de experiencia en calibraciones volumétricas.

> Mayor alcance, cercanía, rapidez, tiempo/precio.

> Más de 15.000 calibraciones anuales de volumen.

> Calibración, mantenimientos preventivos y correctivos de
todas las marcas.

> CALIBWEB. Gestión de tu plan de calibración online.
Descarga y aceptación de tus certificados.

> Calidad y precisión en calibraciones de instrumentos
volumétricos

Realizamos la calibración en las propias instalaciones de nuestros clientes cuando se trata de un amplio parque de equipos, de
esta forma reducimos la gestión asociada, los envíos y los plazos de entrega. Ofrecemos una amplia cobertura, desplazándonos
a cualquier punto de la geografía europea para realizar este servicio in situ.

Solicite una valoración económica de su parque de equipos y compruebe nuestros precios competitivos.

Trescal en el mundo
Belgica

Trescal NV

República Checa

Trescal s.r.o

Dinamarca

Trescal A/S

Francia

Trescal SAS

Alemania

Trescal GmbH

Italia

Rumania

Trescal s.r.l

Trescal Romania Srl

Marruecos

España

Trescal Maroc

Trescal España de Metrologia S.L.U

Paises Bajos

Suecia

Trescal Zoetermeer B.V.

Trescal Sweden AB

Suiza

Trescal NV

Túnez

Trescal SARL

Reino Unido

Trescal Ltd
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Austria

Trescal Austria Gmbh

Contacto ASSI, una empresa Trescal
Barcelona

C/Indústroa, 6 Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou
Barcelona
+34 93 540 03 48
assi@assi.es

Madrid

Calle de Arrastaria, 21
28022 Madrid
Madrid
+34 91 677 73 63
assimadrid@assi.es

