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SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE A CORUÑA
Dirección/Address: Unidad de Calidad/Servicios de apoyo a investigación. Edificio Servicios Centrales de
Investigación. Campus Elviña. Universidad de A Coruña; 15071 A Coruña
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005
Actividad/Activity: Ensayos/Testing
Acreditación/Accreditation nº: 725/LE2159
Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 27/02/2015

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./Ed. 3 fecha/date 11/01/2019)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / TEST IN THE FOLLOWING AREA:
Hormigón, derivados y constituyentes / Concrete, derivatives and constituents
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Category 0 (Test in the permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO
TYPE OF TEST

PRODUCTS/MATERIALS TESTED

Sólidos dispersos o porosos
Disperse or porous solids

Determinación del área superficial específica
mediante la adsorción de gas utilizando el método
BET (medida de la cantidad de gas adsorbido según
método volumétrico estático y evaluación de los
datos de adsorción según método multipunto).

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
STANDARD SPECIFICATIONS/
TEST PROCEDURE

ISO 9277

Determination of the specific surface area of solids by gas
adsorption (BET method) in microsilica (measure of the
amount of adsorbed gas according to static volumetric
method and evaluation of adsorption data according to
multipoint determination)

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: O076U2goZg653l9o5a
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

