
 
 

Servicios de mantenimiento y calibración 
a determinadores de humedad para granos. 

 

Lo contactamos con el Centro de servicios autorizado y certificado  

Referente al mantenimiento de los Equipos Dickey-john, éstos se deben de dar cada 6 meses cuando 
tienen operación constante, en caso de México se da el servicio de mantenimiento, calibración y 

expedición de certificado cada año por norma y por la seguridad del centro de acopio. 

Los servicios de mantenimientos y calibración se llevan a cabo como lo indica la norma, con un equipo 
Patrón Certificado, con las curvas de calibración originales y certificadas, con técnicos autorizados, que 
han sido capacitados directamente en Fabrica por Dickey-john Co. 

 

Determinador de humedad Marca: DICKEY - john  

Modelos  
 Minigac Plus            ( el portátil )  
 GAC  2100  agri       ( el naranja ) 

 GAC  2100  gi          ( el gris       ) 

 GAC  2100  bsa       ( el Azul     ) 

 GAC  2500  INTEL  ( el negro Intel ) 

 GAC  2500  UGMA  ( el más nuevo) 

 IL 700 FM                ( el determinador de Proteínas ) 

 

               Servicios generales:  
 Revisión general del funcionamiento del instrumento 

 Limpieza general del instrumento 

 Pruebas de operación y calibración:   

 Medición de Histéresis 

 Determinación de constantes para tablas de pesos 

 Editar constantes en tablas de pesos 

 Actualización de cartas de calibración 

 Verificación de balanza y Ajuste de tablas de pesos 

 Verificación por temperatura, humedad y peso hectolítrico. 

 Ajuste de constante de temperatura, Humedad y Peso 

 Verificación con grano. 

 

Observaciones: 
 

 Todo servicio de calibración, ajustes, mantenimiento y/o reparación 

mayor a equipos, se realizan con un instrumento de referencia para 

cumplir con la trazabilidad estipulada por el fabricante Dickey John, 

con un equipo Patrón certificado. 

 Nuestro equipo Patrón Standard a la fecha está certificado directamente en la fábrica de Dickey 

John, bajo las normas de USDA, y ahora, además, por la NORMA MEXICANA. 


