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La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su
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ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:
Contadores y verificación de equipos de medida
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Verificación de contadores de energía eléctrica
Contadores de energía eléctrica
activa clases 0,2S y 0,5S y
reactiva clases 0,5S, 1S, 1, 2 y 3

Ensayo de error de indicación por variación de la
intensidad.

PE-2-3-14 Rev.4
Método interno

Metales preciosos y sus aleaciones
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Metales Preciosos y objetos fabricados con los mismos
Oro y objetos de oro

Plata y objetos de plata

(375 ‰ - 999 ‰)

PE-1-1-1
Método interno basado
en: UNE-EN ISO 11426

Contenido en plata por potenciometría

PE-1-2-1

(800 ‰ - 999 ‰)

Método interno basado
en: UNE-EN ISO 11427

Contenido en oro por copelación
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PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO
DE ENSAYO

Metales Preciosos y objetos fabricados con los mismos
Platino y objetos de platino

Contenido en platino por fluorescencia de Rayos X
(940 ‰ - 960 ‰) en aleaciones de Pt-Cu y Pt-Ru

Pe-1-4-1-Rev 2
Método interno

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se
han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos
métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.
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