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Medio Ambiente y
Energía Alternativa

control de calidad emisiones de gases y agua residual materia prima e insumos medio ambiente y energía alternativa equipos de referencia pruebas interlaboratorio utilidades producto terminado 
proceso industrial

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


pesaje industrial detección de cuerpos extraños calidad del agua de entrada datalogger monitoreo 
de temperatura y humedad termometro de temperatura y humedad verificadores de peso 
verificador de peso flujo laminar para pesaje caracterización de materiales balanzas

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre
su Balanza

Calibre
su Masa

balanzas pesas de calibración de hierro fundido mango de agarre y pesas de losa de anidamiento pesaje minebea intec

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


detectores de metal sistema de inspección por rayos x

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


inspección de productos envasados recipientes tales como botellas latas y jarras sistema de inspección por rayos x

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


sistemas de caída por gravedad detectores de metal

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


flujo laminar para pesaje esco

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


´

espectómetro portátil materias primas caracterización de materiales

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


set de pesaje OEM básculas de control Módulos de pesaje verificadores de peso minebea intec

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Análisis instrumental AA ICP GC HPLC FTIR muebles cristalería plástico reactivos químicos estándares estándar microbiología micro micropipetas pipetas puntas tubos placas pesaje de laboratorio balanzas balanza físico químico agua centrífugas autoclave durómetro desintegrador desintegrador 
friabilizador disolutor vestimenta de laboratorio batas viscosímetros datalogger monitoreo termómetros digitales termómetros de temperatura y humedad lavadoras de cristaleria de laboratorio cámaras de estabilidad bombas calorimétricas temperatura IR y termografía tamices muflas incubadoras 
plato calentador refrigeradores hornos desecadores microscopios medición de aceite dispensadores control de calidad 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


muebles para laboratorio kottermann

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


pesaje de laboratorio sartorius balanzas analíticas cubis balanzas de precisión balanza de humedad pesas para laboratorio

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


pesaje de laboratorio sartorius balanzas analíticas cubis balanzas de precisión balanza de humedad pesas para laboratorio

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


análisis instrumental icp ir nir ftir fluorescencia y difracción de rayos x espectrofotómetros vis uv vis uv-vis cromatografía líquida cromatografía de gases generadores de aire zero hidrógeno y nitrógeno absorción atómica hach perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


cromatografía de gases perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


generadores de aires zero hidrógeno y nitrógeno peak scientific

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


absorción atómica perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

espectrofotómetros dr6000 dr3900 dr1900 colorímetro de 
bolsillo dr300 hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


cromatografía líquida perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


fluorescencia y difracción de rayos x malvern panalytical

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


ir nir ftir perkin elmer 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


ICP perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


espectrofotómetros perkin elmer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


ph oxígeno disuelto dureza ozono cloro turbidez 
DQO conductividad dbo análisis elemental análisis 
elemental en agua residuales hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


dureza del agua hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

prueba de ozono colorímetro de bolsillo dr300 accuvac hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

reactivos pruebas de cloro en el agua set de reactivos de cloro colorímetro de bolsillo dr300 
hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

DQO colorímetro espectrofotómetro drb200 tnt 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Electroquímica

ph soluciones buffer sondas de ph soluciones para almacenar medidores 
portátiles hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


conductividad 
medidores portátil hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


DBO bod trak II solución estándar para DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

análisis elemental en agua colorímetro de bolsillo 
espectrofotómetro kit de prueba de dureza hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

análisis elemental en aguas residuales espectrofotómetro portátil kit de 
dureza hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


oxígeno disuelto medidores de ph hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


turbidez turbidímetro portátil de mesa hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


durómetro desintegradores friabilizadores disolutores distek charles ischi ag 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


microscopios motic amscope

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


puntas tubos placas eppendorf

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Viscosidad

ika viscosímetros viscosidad

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temp/Humd

monitoreo de temperatura y humedad 
termómetros de temperatura y humedad 
datalogger testo 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temp/Humd

monitoreo de temperatura y humedad 
termómetros de temperatura y humedad 
datalogger testo 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

cámaras de estabilidad thermo scientific

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


estándares avantor reactivos químicos 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


bombas calorimétricas ika

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

hornos thermo scientific temperatura

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

incubadores thermo scientific temperatura

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


lavadoras de cristaleria de Laboratorio getinge

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

muflas thermo scientific

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


autoclaves tuttnauer getinge

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

autoclaves de mesa autoclaves de proceso tuttnauer

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

autoclaves de mesa y de proceso getinge

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

plato calentador y agitadores thermo scientific

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

refrigeradores thermo scientific 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


desecadores de vidrio desecadores de plástico kimble chase nalgene nunc

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Tamices

tamices 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración de
Pipeta y Bureta

cristalería plástico bolsas estériles, bolsas de 
filtro y bolsas de muestreo kimble chase 
whirl-pak nalgene nunc

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


colitag hach 3m petrifilm oxoid clean trace hisopos placa petri luminómetro quick swab medios de cultivo 
microbiologics filtración por membrana

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


vestimenta de laboratorio batas desechables vestilab

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


vestuario sala blanca ultralimpieza carros y mopas de ultralimpieza equipamiento personal y vestimenta desechable desinfección control de contaminación 
batas desechables vestilab

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


dotación de esclusas dotación de salas blancas mobiliario 
para sala blanca vestuario laboral equipos handyclean 
dosificador automático de desinfectante de manos

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


medidor de aceite testo medición de aceite usado temperatura del aceite 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temperatura

temperatura ir termografía infrarrojos testo cámaras termográficas 
cámara termográfica 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración de
Pipeta y Volumen

eppendorf micropipetas pipetas

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


centrífugas eppendorf

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración de
Pipeta y Volumen

eppendorf dispensadores 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


emisiones de gases y agua residual tratamiento de agua 
residual monitoreo de emisiones de gases

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


equipos y reactivos de laboratorio equipos de proceso tratamiento de agua residual hach

#
https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


DQO DBO sólidos suspendidos equipos y reactivos de laboratorio

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

DQO colorímetro espectrofotómetro drb200 tnt 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Sólidos suspendidos hach jar testers tss portable cono imhoff

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


DBO bod trak II solución estándar para DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


equipos de proceso sensores solitax sc analizador 
de toc biotector hach

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


CEMS

monitores de emisiones de gases 
analizador portátil de gases de 
combustión cems 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


testo análisis de gases de 
combustión 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Sección en
construcción

utilidades generación de energía tratamiento de agua torres de enfriamiento calderas 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


tratamiento de agua equipos para tratamiento de aguas

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


análisis del agua laboratorio y procesor

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

PROCESO

Calibración
Química

medidor de ozono equipos en línea controlador analizador de cloro analizador 
colorimétrico turbidímetro en línea monitor de dureza

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


pre filtración carbón activado ablandadores ósmosis inversa generadores de ozono monitoreo en línea 
parámetros proceso uv EDI ultra filtración

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


prefiltración

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


carbón activado

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Ablandadores

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


ósmosis inversa

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


evoqua water technologies EDI

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


evoqua water technologies ultra filtración

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


aquafine sistema ultravioleta 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

ozono kit de pruebas d eozono de discos de color accuvac colorímetro de bolsillo 
dr900

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Energía
Alternativa

análisis del agua energía alternativa análisis de gases de combustión medidor de opacidad en gases de combustión

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Medio Ambiente y Energía Alternativa

Energía
Solar

Energía
Eólica

energía solar energía eólica medio ambiente y energía alternativa

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Energía Solar

energía solar 
kipp & zonen bombilla foto voltaica

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Sensor meteorológico
inteligente WS200-UMB

Sensor de viento ultrasónico 
VENTUS-X-UMB con 

calentamiento extendido

Energía Eólica

Sensor de viento ultrasónico 
VENTUS-UMB

Sensor de viento ultrasónico 
V200A

energía eólica lufft sensor meteorológico sensor de viento ultrasónico 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


testo análisis de gases de 
combustión 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


medidor de opacidad testo medidor electrónico con bluetooth medidor de 
opacidad en gases de combustión

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


análisis del agua laboratorio y procesor

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

PROCESO

Calibración
Química

medidor de ozono equipos en línea controlador analizador de cloro analizador 
colorimétrico turbidímetro en línea monitor de dureza

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


calderas

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


análisis del agua laboratorio y procesor

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

PROCESO

Calibración
Química

medidor de ozono equipos en línea controlador analizador de cloro analizador 
colorimétrico turbidímetro en línea monitor de dureza

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Torres de enfriamiento

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


análisis del agua laboratorio y procesor

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

PROCESO

Calibración
Química

medidor de ozono equipos en línea controlador analizador de cloro analizador 
colorimétrico turbidímetro en línea monitor de dureza

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


pesaje industrial calidad del agua de entrada datalogger monitoreo de 
temperatura y humedad termometro de temperatura y humedad para pesaje 
balanzas

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


detectores de metal sistema de inspección por rayos x

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


inspección de productos envasados recipientes tales como botellas latas y jarras sistema de inspección por rayos x

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


sistemas de caída por gravedad detectores de metal

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre
su Balanza

Calibre
su Masa

balanzas pesas de calibración de hierro fundido mango de agarre y pesas de losa de anidamiento pesaje minebea intec

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Óptica

Calibración
Electroquímica

dr 300 de bolsillo dr900 colorímetros kit de pruebas de ozono de discos de color AccuVac DPD set de reactivos cloro kit de prueba de dureza total espectrofotómetros dr 3900 hach dr1900 dr6000 COD TNT plus vial test DRB200 Kit de reactivos HR para dureza medidores portátiles y 
sondas de pH turbidímetro portátil turbidímetro de mesa solución estándar para DBO BOD trak II aparato de DBO

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibre su 
Temp/Humd

monitoreo de temperatura y humedad 
termómetros de temperatura y humedad 
datalogger testo 

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


set de pesaje OEM básculas de control Módulos de pesaje verificadores de peso minebea intec

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


cartuchos filtrantes y carcazas monitoreo en línea parámetros proceso sistemas ultravioleta 
sanitización de áreas monitoreo de cleanrooms HVAC maquinas etiquetadoras Sector farmaceutico 
farma farmaceutica producción FARMA generadores de ozono power monitoreo de temperatura y 
humedad vestimenta de proceso 
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producción farmacéutica materia prima preparación de materiales fabricación dosificación y 
manipulación empaque farma farmaceutico
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empaque marchesini group case packer palletizer wrapper and overwrapper etiquetadora 
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Etiquetadora farma farmaceutico
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Dosificación y manipulación sólido y polvos farma farmaceuticos farmaceutica líquido 
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farma farmaceutico farmaceutica cremas
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líquido y aséptico farma farmaceutico farmaceutica sopladores llenadora cerradora rotatoria 
lavadora y túnel de esterilización llenadora selladora cerradora lineal taponadora selladora de 
viales
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sólidos y polvos contadora de tabletas dosificadora 
de secante tapadora farma farmaceuticas 
farmaceuticos
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farma farmaceutico farmaceutica sólido cremas fabricación
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cremas farma farmaceutico 
farmaceutica
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granulación humeda lecho fluidizado alto cizallamiento 
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manipulación farma farmaceutico
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materia prima pesaje industrial pesaje de laboratorio flujo laminar para 
pesaje caracterización monitoreo de temperatura y humedad
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´

espectómetro portátil 
carcatrización de materiales 
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Calibre
su Balanza

Calibre
su Masa

balanza de pesaje balanzas de pesajes pesas de calibración 
de hierro fundido pesas de losa de anidamiento pesaje 
industrial balanzas industriales verificadores de peso 
minebea intec
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Calibre su 
Temp/Humd

testo monitoreo de temperatura y humedad termometro de temperatura 
y humedad 
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Vestimenta de 
proceso vestilab
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vestuario sala blanca ultralimpieza carros y mopas de ultralimpieza equipamiento personal y vestimenta desechable desinfección control de contaminación 
batas desechables vestilab
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dotación de esclusas dotación de salas blancas mobiliario 
para sala blanca vestuario laboral equipos handyclean 
dosificador automático de desinfectante de manos
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cartuchos filtrantes y carcazas sartorius sartopure sarobran air filter 
housing liquid filter housing jumbo p filter housings sartolon 
carttidge carcasas
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maquinas etiquetadoras universal labeling systems
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Monitoreo en línea parámetros proceso medición de parámetros físico químico 
online transmisores controladores medición online de presión temperatura nivel y 
flujo medición toc online farma monitoreo de cleanrooms hvac toc industrial y 
PTAR

https://wa.me/18093388888
mailto:mercadeo@bdcint.com.do


Calibración
Química

transmisores controladores controlador
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Medición Online de Presión,
Temperatura, Nivel y Flujo

medición online de presión temperatura nivel y flujo maccrometer siemens 
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Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

PROCESO

Calibración
Química

hach proceso medidor de ozono controladores 
equipos en línea turbidímetro en línea monitor de 
dureza analizador de cloro colorimétrico
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medición de toc online farma beckman coulter analizador total de carbono 
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monitoreo en línea parámetros proceso medición parámetros físico químico 
online medición de toc online farma transmisores controladores medición 
online de presión temperatura nivel y flujo
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Calibración
Química

transmisores controladores controlador hach
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Equipos en línea EZ

CL17 Analizador de cloro 
Colorimétrico

Turbidímetro
en línea

Calibración
Química

hach proceso medidor de ozono controladores 
equipos en línea turbidímetro en línea monitor de 
dureza analizador de cloro colorimétrico
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medición de toc online farma beckman coulter analizador total de carbono 
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Calibre su 
Temp/Humd

monitoreo de temperatura y humedad 
termómetros de temperatura y humedad 
datalogger testo 

testo monitoreo de temperatura y humedad termometro de temperatura 
y humedad 
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swas hach forbes marshall 
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swas hach sensores de ph ultrapuro analizador de oxígeno analizador de fosfato analizador de sílice analizador de sodio
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Swas forbes marshall 
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monitoreo de cleanrooms medición de presión diferencial 
en sistemas hvac testo medidor multifunción balómetro  
hiac met one hhpc beckman coulter
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Medio Ambiente y Energía Alternativa

medio ambiente y energía alternativa meteorología particulados sonómetro 
microbiología ambiental luxómetro datalogger temperatura y humedad 
termometros
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Meteorología
ott hydromet meteorología monitoreo hidrológico y gestión de datos para aguas superficiales y subterráneas 
monitoreo hidrometeorológico recopilación y gestión de datos para el agua el clima y las energías renovables 
monitoreo ambiental de la calidad del agua para aguas superficiales y subterráneas monitoreo del clima ambiental 
para operaciones meteorológicas y climáticas críticas radiación solar y propiedades atmosféricas para la 
meteorología y la energía solar monitoreo de enfermedades de las plantas y meteorología agrícola para la gestión 
de riego y agricultura inteligente software para la previsión meteorológica en tiempo real en la planificación 
meteorológica y de vuelo de la aviación sutron hydrolab lufft zipp y zonen adcon meteostar hidrología
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Medio Ambiente y Energía Alternativa

Energía
Solar

Energía
Eólica

energía solar energía eólica medio ambiente energía alternativa
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Energía Solar

energía solar kipp y zonen bombilla fotovoltaica
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Sensor meteorológico
inteligente WS200-UMB

Sensor de viento ultrasónico 
VENTUS-X-UMB con 

calentamiento extendido

Energía Eólica

Sensor de viento ultrasónico 
VENTUS-UMB

Sensor de viento ultrasónico 
V200A

energía eólica sensor de viento ultrasónico sensor meteorológico lufft
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Calibre su 
Temp/Humd

testo datalogger temperatura y humedad saveris3.
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Calibre su 
Temperatura

calibración de temperatura termómetro multicanal sonda de temperatura del aire robusta sonda 
de inmersión penetración de alta precisión
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Calibre
su Masa
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Calibración
Electroquímica

ph buffers radiometer calibración de instrumentos electroquímicos estándares de conductividad
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Calibre su 
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calibración viscosímetros y flashpoint cannon instrument company
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SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SANEAMIENTO,  
MANTENIMIENTO, DISEÑO, ASESORÍA, VENTA E INSTALACIÓN  
DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
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EN
PROPORCIONAMOS UNA 
AMPLIA  GAMA DE SERVICIOS 
TÉCNICOS A  CLIENTES

•INDUSTRIALES,
•COMERCIALES,
•INSTITUCIONALES Y
•RESIDENCIALES.
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POLITICA Y OBJETIVO DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

Suministrar productos y
Servicios a nuestros Clientes que 
satisfagan sus requerimientos en

el primer intento.

Lograr un desempeño  
satisfactorio en la Calidad de  
nuestros Productos, así como 
la  ejecución de los Servicios 
que  ofrecemos a nuestros 
Clientes.

OBJETIVO DE CALIDAD

6
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Ofrecer Servicios y Productos de  
calidad, que logren una relación  
continua y duradera basada en 
la  Confianza, apoyados en un 
personal  Entrenado, Capacitado 
y Motivado.

Establecernos en el Mercado 
como  la Compañía Líder en 
Soluciones para  los Sistemas de 
Tratamiento de Agua  Nivel 
Industrial, Comercial y  
Residencial.

*Calidad de los Servicios.
*Confianza entre los Clientes, el 
Personal y
Relacionados.
*Mejoramiento continúo en 
todas  nuestras actividades.
*Dedicación con pasión al trabajo.

33% 33%33%

Misión Visión Valores
s
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• Diseño e instalación de sistemas de tratamiento de 
aguas.

• Venta de equipos y repuestos de sistemas de agua.

• Asesoría en desarrollo de proyectos para instalación de
plantas de agua.

• Servicios de mantenimientos preventivos para los 
sistemas  de tratamiento de aguas.

• Desarrollo e implementación de sistemas (HACCP).

• Entrenamiento y capacitación para el personal que opera 
los  sistemas de tratamientos de agua.

• Servicios de validación del sistema de purificación de 
aguas

• (Calificación del diseño, instalación, 
operación y  funcionamiento).

• Servicios de análisis físico-químicos y microbiológicos de
aguas

Servicios que Ofrecemos
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Ofrecemos servicio continuo para sus  
sistemas de tratamiento de agua mediante  
varias modalidades de contratación de  
servicios:

•Servicio de visitas periódicas para 
evaluación  y seguimiento al sistema.

•Servicio de corrección de problemas que se  
presenten eventualmente durante la 
operación  del sistema.

•Formación o participación de equipos AD-
HOC para la realización de proyectos.

Soluciones flexibles para sus
necesidades de negocio
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SOPORTE TÉCNICO
Profesionales del área Químico e Ingeniería  
entrenados y capacitados en todos los  
sistemas de tratamientos de aguas, con  
marcada experiencia en el área.
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• Proyectos de sistemas de almacenamiento y 
distribución de  agua purificada, agua para inyección y 
vapor puro para las  industrias

FARMACÉUTICA  
BIOTECNOLÓGICA

• Soldadura de sistemas de tuberías de acero inoxidable 
AISI  316L y 304L para los sistemas críticos para 
diferentes  industrias

QUÍMICA  
FARMACÉUTIA  
BIOTECNOLÓGICA  
ALIMENTICIA  
COSMÉTICA  
MÉDICA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

• Diseño, montaje, puesta en marcha y calificación de Sistemas de 
Agua  Potable

PLANTAS EMBOTELLADORAS DE AGUA

PLANTAS DE PROCESO DE CARNES 

PLANTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PLANTAS FARMACÉUTICAS

• Proyectos de Sistemas de generación de agua purificada, 
agua para  inyección por tecnologías de membranas para 
diferentes industrias

FARMACÉUTICA

BIOTECNOLÓGICA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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• Instalación y montaje de equipos, instrumentos, 
pizarras
eléctricas y de control para procesos industriales en
diferentes industrias
QUÍMICA
FARMACÉUTICA
BIOTECNOLÓGICA  

ALIMENTICIA

COSMÉTICA
MÉDICA
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

• Mantenimiento Especializado  
Sistemas de Agua Purificada,  
Sistema de Agua para Inyección,  
Sistema de Vapor Puro

• Calificación de Sistemas de generación 
de  agua purificada, agua para inyección, 
vapor  puro, aire comprimido
Calificación de Diseño  
Calificación de Operación  
Calificación de Desempeño

• Reparación de Sistemas de tratamiento 
de  agua.
Reparación de sistemas de ósmosis inversa
Reparación de Sistema de pre tratamiento 
de  agua

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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• Modernización de Sistemas de  
agua purificada y agua para  
inyección en funcionamiento
Modernización de Sistemas de  
distribución de agua purificada,  
agua para inyección y vapor puro  
de las industrias farmacéuticas y  
biotecnológicas

• Puesta en marcha de sistemas auxiliares,
equipos tecnológicos y no tecnológicos de alta
complejidad para la industria
Equipos de destilación y generación de vapor puro
Compresores de aire comprimido
Flujos Laminares
Autoclaves de vapor saturado
Hornos de despirogenización
Máquinas Lavadoras de Viales y Ampolletas  
Máquinas llenadoras de Viales y Ampolletas  
Equipos de Intercambio de Calor

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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CLIENTE:
Laboratorios Gomep
REFERENCIAS
1 CLIENTE: LABORATORIOS GOMEP
País: República Dominicana, Santo Domingo

Diseño, montaje, puesta en marcha y  
calificación del Sistema de Agua 
Potable

Caudal máximo: 10.0 m3/h

Tecnología empleada: Filtro de Arena  
Multimedios, Ultrafiltración, Dosificación de  
Hipoclorito de Sodio

Vista general de la planta de tratamiento de  
agua potable
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Pantalla del 
Sinóptico  de la 
Unidad de  
UltrafiltraciónREFERENCIAS
1 CLIENTE: LABORATORIOS GOMEP
País: República Dominicana, Santo Domingo

Diseño, montaje, puesta en marcha y  
calificación del Sistema de Agua Potable

Caudal máximo: 10.0 m3/h

Tecnología empleada: Filtro de Arena  
Multimedios, Ultrafiltración, Dosificación de  
Hipoclorito de Sodio

2
1
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Capacitación en campo en el sistema def ltrafiltración.  
Laboratorios Gomep. Santo Domingo

Pantalla del Sinóptico de la Unidad de 
Ultrafiltración

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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2
CLIENTE:  
LABORATORIOS 
DR.  COLLADO
País: República Dominicana, Santo Domingo

Diseño, montaje, puesta en marcha y
calificación del Sistema de Agua Purificada

Caudal nominal: 1.5 m3/h

Tecnología empleada: Ablandadores + Luz  
Ultravioleta + Dosificación Hidróxido de  Sodio + 
Dosificación Metabisulfito de Sodio +  Ósmosis 
Inversa +  ElectrodesionizadorContinuo

Laboratorio Farmacéutico Doctor 
Collado
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3
AGUA ABSOLUTA

País: República Dominicana, San José 
de  Ocoa

Proyecto de Sistemas de Agua Potable, 
Agua  Blanda, Agua con Ozono, Gas 
Licuado, Aire  comprimido. Montaje ajuste 
y puesta en  marcha de estos sistemas

Producción: 1200 botellones de 10 Litros 
por  hora

Tecnología empleada: Osmosis Inversa 
Doble
Paso + Generador de Ozono

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
AGUA  EMBOTELLADA SAN 
JOSÉ DE OCA.  REPÚBLICA 
DOMINICANA
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3
AGUA ABSOLUTA
País: República Dominicana, San José 
de  Ocoa

Proyecto de Sistemas de Agua Potable, Agua  
Blanda, Agua con Ozono, Gas Licuado, Aire  
comprimido. Montaje ajuste y puesta en  
marcha de estos sistemas

Producción: 1200 botellones de 10 Litros por  
hora

Tecnología empleada: Osmosis Inversa 
Doble
Paso + Generador de Ozono

Tanque de contacto de ozono Agua Absoluta

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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4
LABORATORIOS  
ROWE
País: República Dominicana

Proyecto de sistema de potabilización de
agua de pozo

Producción: 45 GPM

Tecnología empleada: Filtro de Arena  
Multimedia + Dosificación de Hipoclorito de  
Sodio.

DIAGRAMA DE TUBERÍA E  
INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
FILTRACIÓN DE AGUA. LABORATORIOS  
ROWE. JULIO 2015.

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


4
LABORATORIOS ROWE

País: República Dominicana

Proyecto de sistema de potabilización de
agua de pozo

Producción: 45 GPM

Tecnología empleada: Filtro de Arena  Multimedia + 
Dosificación de Hipoclorito de  Sodio.

Tanque de agua potable de 5000 galones.  
Laboratorios Rowe.

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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LAB. ACROMAX DOMINICANA
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua para  
Inyección grado USP
Fecha de puesta en marcha: 20 de Julio 2016
Producción: 6.5 GPM

Tecnología empleada: Filtro de Arena+ UV 254  
nm + Ablandadores + Dosificación Química  
Na2S2O5 y NaOH + Control de pH y ORP + RO  
una etapa (7.5 GPM) + CEDI (7.5 GPM) + UV 254
nm + Filtro Absoluto de 0.20 µm + Tanque de
Almacenamiento Agua Purificada + Sistema de  
Calentamiento + Filtración de 0.1 µm en el  punto 
de uso de inyectables

Menú principal de la planta de generación de  
agua purificada

2
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Vista general de la planta de
generación de agua purificada.

Panel eléctrico y de control del
Electrodesionizador Continuo

LAB. ACROMAX DOMINICANA

2
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Vista general del panel Eléctrico y de  
Control de la planta de Generación 
de  Agua Purificada

Sistema de almacenamiento y distribución  
Agua Purificada ACROMAX DOMINICANA

LAB. ACROMAX DOMINICANA

3
0
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LABORATORIOS  
ETHICAL
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua
Purificada

Fecha de puesta en marcha: Julio de 2016

Producción:20.0 GPM

Tecnología empleada: Dosificación de  Hipoclorito 
de Sodio + Filtro de Arena  Multimedia + 
Ablandadores con cabezal  independiente + Osmosis 
inversa de un paso
+ Electrodesionizador Continuo.

Planta de Osmosis Inversa de un paso

3
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LABORATORIOS  
ETHICAL
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua  
Purificada
Fecha de puesta en marcha: Julio de 2016
Producción:20.0 GPM

Tecnología empleada: Dosificación de  
Hipoclorito de Sodio + Filtro de Arena  
Multimedia + Ablandadores con cabezal  
independiente + Osmosis inversa de un paso
+ Electrodesionizador Continuo.

DIAGRAMA DE TUBERÍA E  
INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA  POTABLE ETHICAL 
PHARMACEUTICAL

3
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LABORATORIOS  
ETHICAL
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua
Purificada

Fecha de puesta en marcha: Julio de 2016

Producción:20.0 GPM

Tecnología empleada: Dosificación de  Hipoclorito de 
Sodio + Filtro de Arena  Multimedia + Ablandadores con 
cabezal  independiente + Osmosis inversa de un paso
+ Electrodesionizador Continuo.

3
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LABORATORIOS  
ETHICAL
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua  
Purificada

Fecha de puesta en marcha: Julio de 2016
Producción:20.0 GPM

Tecnología empleada: Dosificación de  Hipoclorito 
de Sodio + Filtro de Arena  Multimedia + 
Ablandadores con cabezal  independiente + Osmosis 
inversa de un paso +  Electrodesionizador Continuo.

DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA A  
TEMPERATURA AMBIENTE
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LABORATORIOS  
ETHICAL
País: República Dominicana

Proyecto: Sistema de Generación de Agua  
Purificada
Fecha de puesta en marcha: Julio de 2016
Producción:20.0 GPM

Tecnología empleada: Dosificación de  
Hipoclorito de Sodio + Filtro de Arena  Multimedia 
+ Ablandadores con cabezal  independiente + 
Osmosis inversa de un paso
+ Electrodesionizador Continuo.

DIAGRAMA DE TUBERÍA E  
INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE  
AGUA PURIFICADA CALIENTE

3
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THANK YOU!
INFO@SANIAGUAGROUP.COM

SANIAGUA.COM
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Laboratorio de Calibración

Confiabilidad. Experiencia. Compromiso. 

Santo Domingo
República Dominicana

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


Perfil de laboratorio
BDC Calibration es una división de BDC Serrallés, especializada en servicios de calibración, 
metrología y consultoría técnica en el campo de la medición y control de laboratorio y  procesos, 
sirviendo a los sectores industriales, institucionales y de servicio en la República Dominicana. Todas 
nuestra calibraciones son trazables al NIST o PTB. Estamos actualmente en proceso de acreditación 
bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

Nuestra misión es proveer servicios de excelencia técnica, con un tiempo de entrega garantizado y 
resultados apegados a los estándares que certifican nuestra integridad.

Ponemos a su alcance más de 50 años de experiencia combinada en el campo de la Metrología e 
Instrumentación en ambientes ISO y contamos con el apoyo técnico y logístico de BDC Serrallés y 
todos los fabricantes representados.

Nuestro equipo humano está compuesto por profesionales de larga trayectoria en la industria de 
instrumentación y materiales de laboratorios y procesos. Ofrecemos una combinación singular de 
competencias técnicas y conocimientos operacionales que nos permite valorar y responder 
eficientemente a las necesidades de nuestros clientes en un medio constantemente cambiante. 

Nuestro lema de servicio:  

“Siempre Comprometidos a Exceder las Expectativas de Nuestros Clientes”

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


• Calibración de Equipos de Medición y Control

• Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de equipos

• Estudios de Distribución Termo-higrométrica en almacenes, 
cuartos fríos, hornos, refrigeradores y cámaras (Mapeos)

• Calificaciones/Validaciones de Instalación, Operación, 
Desempeño y Documentación de Instrumentos (IQ/OQ/PQ/DQ)

• Consultoría en Sistemas de Medición & Control y Metrología en 
general.

• Entrenamiento y Capacitación

Nuestros Servicios

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


Calibración
Utilizando patrones trazables al Sistema Internacional de Medidas (SI) a través del National Institute 
of Standards and Technology de EEUU (NIST) y del Physikalisch-Technische Bundesanstalt de 
Alemania (PTB) entre otros, calibramos los siguientes parámetros:

• Termodinámica: Temperatura y Humedad

• Peso: Balanzas 

• Dimensional: Longitud

• Mecánica: Presión

• Electroquímica: pH, Conductividad, TDS

• Química: Cloro 

• Viscosidad y Densidad

• Óptica: Espectrofotómetros, Refractómetros, Turbidez

• Tiempo y Velocidad 

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración de Temperatura
Medidores Infrarrojos

✔ Termómetros y Pistolas IR

✔ Pirómetros

✔ Cámaras Termográficas

✔ Sensores IR de Temperatura 
en procesos

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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✔ Termómetros LIG
✔ Termómetros Digitales
✔ Reactores
✔ Baños
✔ Hornos
✔ Incubadoras
✔ Refrigeradores
✔ Cámaras de Temperatura y de 

         Estabilidad
✔ Muflas
✔ Platos Calientes
✔ Disolutores
✔ Autoclaves
✔ Ebullómetros

Calibración de Temperatura
Aplicaciones de laboratorio

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_TQBPBhzoslHsM&tbnid=HlqABSVEJyydNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.globalspec.com/learnmore/sensors_transducers_detectors/temperature_sensing/glass_thermometers&ei=2evhUayXNov-4APzs4CIDA&psig=AFQjCNHYe8foDFSFbQk6D_tFhxG5r9ggAA&ust=1373846762618038
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Calibración de Temperatura
Aplicaciones de procesos industriales

✔ Termómetros Bimetálicos
✔ Termómetros Digitales
✔ Controladores
✔ Sensores Termopar y RTD
✔ Transmisores
✔ Máquinas con procesos de 

temperatura controlada
✔ Hornos
✔ Dataloggers
✔ Sensores 4-20 mA
✔ Sensores 0-30 V

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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✔ Termohigrómetros / 
        higrómetros

✔ Dataloggers Temperatura y/o 
Humedad

✔ Registradores Gráficos

✔ Instrumentos Portátiles de 
Inspección

✔ Cámaras de Estabilidad

✔ Controladores

✔ Termostatos

Calibración de Temperatura y Humedad
Aplicaciones de monitoreo ambiental e inspección

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Proveemos calibraciones de balanzas 
en el rango de 1 g hasta 850 kg (1,870 
lbs).  Estos servicios aplican para una 
amplia gama de dispositivos de 
medición de peso,  abarcando 
aplicaciones de alta precisión en 
laboratorios hasta balanzas 
industriales de mayor peso.

Nuestros patrones
cumplen con los
requerimientos de
tolerancia OIML Clase E2 y F2 con 
trazabilidad al NIST/PTB.

Calibración de Balanzas

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración Óptica
✔ Espectrofotómetros UV-VIS  

Absorbancia/Transmitancia y
        Longitud de Onda

✔ Colorímetros (con Abs @ WL)

✔ Refractómetros Brix / nD

✔ Medidores de Turbidez

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI397fa98MgCFcfoJgodpR0NIw&url=http://www.homebrewwest.ie/refractometer-0-18-plato--01--atc-beer-brewing-2677-p.asp&psig=AFQjCNE_mQGT0DQlp4q7t2dXQUt-YhSORA&ust=1446510549964501
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Calibración de Viscosidad

✔ Viscosímetros Automáticos y
        Manuales
✔ Copas Zahn, EZ, etc.

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración Electroquímica
pH, Conductividad, TDS

Laboratorio y en Línea
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Calibración Química
Medidores de Cloro Libre y Total en Línea, Controladores y Dosificadores

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración de Presión
Relativa, Diferencial, Vacío y Barométrica

✔ Manómetros

✔ Medidores de Presión
       Diferencial, Magnehélicos

✔ Válvulas de Presión

✔ Sfigmomanómetros

✔ Medidores de Presión Digitales

✔ Sensores/Transmisores

✔ Barómetros

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración de Hidrómetros / Alcoholímetros
✔ Hidrómetros de Gravedad
       Específica 0.64 a 1.25 SG
       (densidad g/cm3)

✔ Alcoholímetros

✔ Hidrómetros API

✔ Densímetros

✔ Termohidrómetros
       (hidrómetros con
       termómetro LIG integrado

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calibración de Tiempo y Velocidad
Tiempo: 
✔ Cronómetros, Temporizadores
Velocidad y RPM: 
✔ Centrífugas
✔ Tacómetros, Estroboscopios
✔ Friabilizadores, Disolutores
✔ Agitadores, Platos Calientes

✔ Controladores de RPM
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Calibraciones dimensionales (longitud, diámetro) desde 0.05 pulgadas (0.25 mm). Aplicaciones: 
inspección, control de calidad, talleres de mantenimiento.

Calibración Dimensional

✔ Pie de rey (calipers) 
✔ Micrómetros de exterior

✔ Indicadores de altura 
✔ Reglas. 
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Calibración de Volumen de Líquido 
hasta 1000 mL: pipetas, buretas, 
dispensadores, bombas peristálticas, 
cristalería de laboratorio

Calibración de Pipetas y Volumen
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Calibración de Masas (pesas de 1g hasta 30 kg)
Calibración de Masas
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Nuestros métodos de calibración están basados en estándares reconocidos 
mundialmente y en los indicados por los fabricantes líderes en la industria .

Nuestros procesos operativos están basados en las buenas prácticas de la industria y en los 
requerimientos de ISO 17025.

• Manejo y transporte seguro de los instrumentos para salvaguardar su integridad.
• Flujo de información hacia el cliente.
• Ética profesional y código de conducta.
• Selección y entrenamiento del personal técnico.

Métodos y Procesos

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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BDC Calibration y BDC Serrallés se encuentran actualmente 
en el proceso de implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumpla con los requerimientos de los normas 
ISO/IEC 17025:2017 e ISO 9001:2015. Nuestro procesos 
operativos están gradualmente siendo adecuados para 
cumplir con dichos requerimientos.

Sistema de Gestión de Calidad

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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• Estudios de distribución termo-higrométrica (Mapeos) según DKD, 
GMP, WHO y US Pharmacopeia (USP). 

• Almacenes
• Cuartos fríos
• Refrigeradores
• Vehículos refrigerados

Otros Servicios: Mapeos

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Calificaciones y Validaciones DQ, IQ, OQ y PQ según
protocolos del fabricantes, GMP, USP, WHO y clientes.

Otros Servicios:

• Equipos de laboratorio y procesos

• Equipos de control de temperatura y humedad 

• Cadena de frío (contenedores refrigerados activa y pasivamente, vehículos de transporte)

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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• Mantenimiento preventivo de sus equipos
✔ Mantenimiento programado de forma periódica bajo contrato de 

servicio y/o OC anual. 
✔ Servicio de remplazo de piezas criticas, material gastable, 

consumibles. Se puede incluir calibración y ajuste en los casos 
donde aplique.

• Entrenamiento y capacitación técnica
✔ Metrología básica y calibración de instrumentos específicos (i.e. 

balanzas).
✔ Operación y uso correcto de instrumentos y equipos.
✔ Métodos de análisis.

• Asesoría técnica en sistemas de medición y control en 
general.
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Otros Servicios
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Contáctenos
BDC Calibration
Ave. José Contreras #110, La Julia
Santo Domingo, DN 10109
República Dominicana
Tel./WA 809.338.8888
www.bdcint.com.do
Email: calibration@bdcint.com.do

http://www.bdcint.com.do/
mailto:calibration@bdcint.com.do
mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Laboratorio de Calibración

Confiabilidad. Experiencia. Compromiso. 

Santo Domingo
República Dominicana

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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Perfil de laboratorio
BDC Calibration es una división de BDC Serrallés, especializada en servicios de calibración, 
metrología y consultoría técnica en el campo de la medición y control de laboratorio y  procesos, 
sirviendo a los sectores industriales, institucionales y de servicio en la República Dominicana. Todas 
nuestra calibraciones son trazables al NIST o PTB. Estamos actualmente en proceso de acreditación 
bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

Nuestra misión es proveer servicios de excelencia técnica, con un tiempo de entrega garantizado y 
resultados apegados a los estándares que certifican nuestra integridad.

Ponemos a su alcance más de 50 años de experiencia combinada en el campo de la Metrología e 
Instrumentación en ambientes ISO y contamos con el apoyo técnico y logístico de BDC Serrallés y 
todos los fabricantes representados.

Nuestro equipo humano está compuesto por profesionales de larga trayectoria en la industria de 
instrumentación y materiales de laboratorios y procesos. Ofrecemos una combinación singular de 
competencias técnicas y conocimientos operacionales que nos permite valorar y responder 
eficientemente a las necesidades de nuestros clientes en un medio constantemente cambiante. 

Nuestro lema de servicio:  

“Siempre Comprometidos a Exceder las Expectativas de Nuestros Clientes”
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• Calibración de Equipos de Medición y Control

• Mantenimiento Preventivo y Reparaciones de equipos

• Estudios de Distribución Termo-higrométrica en almacenes, 
cuartos fríos, hornos, refrigeradores y cámaras (Mapeos)

• Calificaciones/Validaciones de Instalación, Operación, 
Desempeño y Documentación de Instrumentos (IQ/OQ/PQ/DQ)

• Consultoría en Sistemas de Medición & Control y Metrología en 
general.

• Entrenamiento y Capacitación

Nuestros Servicios
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Calibración
Utilizando patrones trazables al Sistema Internacional de Medidas (SI) a través del National Institute 
of Standards and Technology de EEUU (NIST) y del Physikalisch-Technische Bundesanstalt de 
Alemania (PTB) entre otros, calibramos los siguientes parámetros:

• Termodinámica: Temperatura y Humedad

• Peso: Balanzas 

• Dimensional: Longitud

• Mecánica: Presión

• Electroquímica: pH, Conductividad, TDS

• Química: Cloro 

• Viscosidad y Densidad

• Óptica: Espectrofotómetros, Refractómetros, Turbidez

• Tiempo y Velocidad 
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Calibración de Temperatura
Medidores Infrarrojos

✔ Termómetros y Pistolas IR

✔ Pirómetros

✔ Cámaras Termográficas

✔ Sensores IR de Temperatura 
en procesos
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✔ Termómetros LIG
✔ Termómetros Digitales
✔ Reactores
✔ Baños
✔ Hornos
✔ Incubadoras
✔ Refrigeradores
✔ Cámaras de Temperatura y de 

         Estabilidad
✔ Muflas
✔ Platos Calientes
✔ Disolutores
✔ Autoclaves
✔ Ebullómetros

Calibración de Temperatura
Aplicaciones de laboratorio
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Calibración de Temperatura
Aplicaciones de procesos industriales

✔ Termómetros Bimetálicos
✔ Termómetros Digitales
✔ Controladores
✔ Sensores Termopar y RTD
✔ Transmisores
✔ Máquinas con procesos de 

temperatura controlada
✔ Hornos
✔ Dataloggers
✔ Sensores 4-20 mA
✔ Sensores 0-30 V

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


✔ Termohigrómetros / 
        higrómetros

✔ Dataloggers Temperatura y/o 
Humedad

✔ Registradores Gráficos

✔ Instrumentos Portátiles de 
Inspección

✔ Cámaras de Estabilidad

✔ Controladores

✔ Termostatos

Calibración de Temperatura y Humedad
Aplicaciones de monitoreo ambiental e inspección
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Proveemos calibraciones de balanzas 
en el rango de 1 g hasta 850 kg (1,870 
lbs).  Estos servicios aplican para una 
amplia gama de dispositivos de 
medición de peso,  abarcando 
aplicaciones de alta precisión en 
laboratorios hasta balanzas 
industriales de mayor peso.

Nuestros patrones
cumplen con los
requerimientos de
tolerancia OIML Clase E2 y F2 con 
trazabilidad al NIST/PTB.

Calibración de Balanzas
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Calibración Óptica
✔ Espectrofotómetros UV-VIS  

Absorbancia/Transmitancia y
        Longitud de Onda

✔ Colorímetros (con Abs @ WL)

✔ Refractómetros Brix / nD

✔ Medidores de Turbidez
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Calibración de Viscosidad

✔ Viscosímetros Automáticos y
        Manuales
✔ Copas Zahn, EZ, etc.
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Calibración Electroquímica
pH, Conductividad, TDS

Laboratorio y en Línea
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Calibración Química
Medidores de Cloro Libre y Total en Línea, Controladores y Dosificadores
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Calibración de Presión
Relativa, Diferencial, Vacío y Barométrica

✔ Manómetros

✔ Medidores de Presión
       Diferencial, Magnehélicos

✔ Válvulas de Presión

✔ Sfigmomanómetros

✔ Medidores de Presión Digitales

✔ Sensores/Transmisores

✔ Barómetros
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Calibración de Hidrómetros / Alcoholímetros
✔ Hidrómetros de Gravedad
       Específica 0.64 a 1.25 SG
       (densidad g/cm3)

✔ Alcoholímetros

✔ Hidrómetros API

✔ Densímetros

✔ Termohidrómetros
       (hidrómetros con
       termómetro LIG integrado
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Calibración de Tiempo y Velocidad
Tiempo: 
✔ Cronómetros, Temporizadores
Velocidad y RPM: 
✔ Centrífugas
✔ Tacómetros, Estroboscopios
✔ Friabilizadores, Disolutores
✔ Agitadores, Platos Calientes

✔ Controladores de RPM
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Calibraciones dimensionales (longitud, diámetro) desde 0.05 pulgadas (0.25 mm). Aplicaciones: 
inspección, control de calidad, talleres de mantenimiento.

Calibración Dimensional

✔ Pie de rey (calipers) 
✔ Micrómetros de exterior

✔ Indicadores de altura 
✔ Reglas. 
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mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


Calibración de Volumen de Líquido 
hasta 1000 mL: pipetas, buretas, 
dispensadores, bombas peristálticas, 
cristalería de laboratorio

Calibración de Pipetas y Volumen
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Calibración de Masas (pesas de 1g hasta 30 kg)
Calibración de Masas
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Nuestros métodos de calibración están basados en estándares reconocidos 
mundialmente y en los indicados por los fabricantes líderes en la industria .

Nuestros procesos operativos están basados en las buenas prácticas de la industria y en los 
requerimientos de ISO 17025.

• Manejo y transporte seguro de los instrumentos para salvaguardar su integridad.
• Flujo de información hacia el cliente.
• Ética profesional y código de conducta.
• Selección y entrenamiento del personal técnico.

Métodos y Procesos
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BDC Calibration y BDC Serrallés se encuentran actualmente 
en el proceso de implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumpla con los requerimientos de los normas 
ISO/IEC 17025:2017 e ISO 9001:2015. Nuestro procesos 
operativos están gradualmente siendo adecuados para 
cumplir con dichos requerimientos.

Sistema de Gestión de Calidad
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• Estudios de distribución termo-higrométrica (Mapeos) según DKD, 
GMP, WHO y US Pharmacopeia (USP). 

• Almacenes
• Cuartos fríos
• Refrigeradores
• Vehículos refrigerados

Otros Servicios: Mapeos
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Calificaciones y Validaciones DQ, IQ, OQ y PQ según
protocolos del fabricantes, GMP, USP, WHO y clientes.

Otros Servicios:

• Equipos de laboratorio y procesos

• Equipos de control de temperatura y humedad 

• Cadena de frío (contenedores refrigerados activa y pasivamente, vehículos de transporte)

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
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• Mantenimiento preventivo de sus equipos
✔ Mantenimiento programado de forma periódica bajo contrato de 

servicio y/o OC anual. 
✔ Servicio de remplazo de piezas criticas, material gastable, 

consumibles. Se puede incluir calibración y ajuste en los casos 
donde aplique.

• Entrenamiento y capacitación técnica
✔ Metrología básica y calibración de instrumentos específicos (i.e. 

balanzas).
✔ Operación y uso correcto de instrumentos y equipos.
✔ Métodos de análisis.

• Asesoría técnica en sistemas de medición y control en 
general.

293

Otros Servicios
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Contáctenos
BDC Calibration
Ave. José Contreras #110, La Julia
Santo Domingo, DN 10109
República Dominicana
Tel./WA 809.338.8888
www.bdcint.com.do
Email: calibration@bdcint.com.do

http://www.bdcint.com.do/
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Proveemos calibraciones de balanzas 
en el rango de 1 g hasta 850 kg (1,870 
lbs).  Estos servicios aplican para una 
amplia gama de dispositivos de 
medición de peso,  abarcando 
aplicaciones de alta precisión en 
laboratorios hasta balanzas 
industriales de mayor peso.

Nuestros patrones
cumplen con los
requerimientos de
tolerancia OIML Clase E2 y F2 con 
trazabilidad al NIST/PTB.

Calibración de Balanzas
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Calibración de Masas (pesas de 1g hasta 30 kg)
Calibración de Masas
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Calibración de Masas (pesas de 1g hasta 30 kg)
Calibración de Masas
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✔ Termohigrómetros / 
        higrómetros

✔ Dataloggers Temperatura y/o 
Humedad

✔ Registradores Gráficos

✔ Instrumentos Portátiles de 
Inspección

✔ Cámaras de Estabilidad

✔ Controladores

✔ Termostatos

Calibración de Temperatura y Humedad
Aplicaciones de monitoreo ambiental e inspección
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Calibración Óptica
✔ Espectrofotómetros UV-VIS  

Absorbancia/Transmitancia y
        Longitud de Onda

✔ Colorímetros (con Abs @ WL)

✔ Refractómetros Brix / nD

✔ Medidores de Turbidez
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Proveemos calibraciones de balanzas 
en el rango de 1 g hasta 850 kg (1,870 
lbs).  Estos servicios aplican para una 
amplia gama de dispositivos de 
medición de peso,  abarcando 
aplicaciones de alta precisión en 
laboratorios hasta balanzas 
industriales de mayor peso.

Nuestros patrones
cumplen con los
requerimientos de
tolerancia OIML Clase E2 y F2 con 
trazabilidad al NIST/PTB.

Calibración de Balanzas
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Calibración de Masas (pesas de 1g hasta 30 kg)
Calibración de Masas

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


Calibración Electroquímica
pH, Conductividad, TDS

Laboratorio y en Línea
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✔ Termómetros LIG
✔ Termómetros Digitales
✔ Reactores
✔ Baños
✔ Hornos
✔ Incubadoras
✔ Refrigeradores
✔ Cámaras de Temperatura y de 

         Estabilidad
✔ Muflas
✔ Platos Calientes
✔ Disolutores
✔ Autoclaves
✔ Ebullómetros

Calibración de Temperatura
Aplicaciones de laboratorio
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Calibración de Volumen de Líquido 
hasta 1000 mL: pipetas, buretas, 
dispensadores, bombas peristálticas, 
cristalería de laboratorio

Calibración de Pipetas y Volumen
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Calibración de Viscosidad

✔ Viscosímetros Automáticos y
        Manuales
✔ Copas Zahn, EZ, etc.

mailto:mercadeo@bdcint.com.do
https://wa.me/18093388888


Calibración Química
Medidores de Cloro Libre y Total en Línea, Controladores y Dosificadores
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Calibración de Temperatura
Medidores Infrarrojos

✔ Termómetros y Pistolas IR

✔ Pirómetros

✔ Cámaras Termográficas

✔ Sensores IR de Temperatura 
en procesos
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