
   
 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE APLICACIÓN EN METROLOGÍA LEGAL (OFERTAS) 

INSTRUMENTOS EN SERVICIO: VERIFICACIÓN PERIÓDICA Y/O TRAS REPARACIÓN O MODIFICACIÓN / 
Fundación IDONIAL: Entidad designada como Organismo  Autorizado de Verificación Metrológica con el Nº 05-OV-0003, 
por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias (Res. 18/02/2019, B.O.P.A. Nº 45 de 
06/03/2019). Entidad acreditada por ENAC como Organismo de Control (396/EI693) para la realización de actividades de 
Control Metrológico del Estado (fase de instrumentos en servicio), según la siguiente legislación específica (consultar 
alcance en www.enac.es):     
 

CONCEPTO OFERTADO LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE APLICACIÓN 

Verificación manguera (combustible o adblue) Combustible: Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el 
control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del 
agua denominados surtidores o dispensadores, (B.O.E. Nº 293, de 8-12-2006). 
Adblue: Orden ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los sistemas de medida de medida de líquidos distintos 
del agua denominados surtidores o dispensadores destinados al suministro a 
vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible 
(B.O.E. Nº 47, de 23-02-2010). 

Verificación manómetro (analógico o electrónico) Analógico: Orden de 25 de abril de 1995, por la que se regula el control 
metrológico de los manómetros de uso público para neumáticos de los vehículos 
automóviles en sus fases de verificación después de reparación o modificación y 
de verificación periódica (B.O.E. Nº 119, de 19-5-1995). 
Electrónico: Orden ITC/3700/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el 
control metrológico del Estado de los manómetros dotados, total o parcialmente 
de componentes electrónicos, provistos o no de dispositivos de predeterminación, 
destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor (B.O.E. 
Nº 291, de 6-12-2006). 

Verificación básculas y balanzas  Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus 
fases de verificación, después de reparación o modificación y de verificación 
periódica (B.O.E. Nº 110, de 8-5-1999). 

Verificación de instrumentos de pesaje automático  Orden ITC/1922/2010, de 12 de Julio, por la que se regula el control metrológico 
del Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático de los 
tipos seleccionadoras ponderales, instrumentos gravimétricos de llenado, 
totalizadores continuos y discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las 
fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación 
periódica (B.O.E. Nº 172, de 16-7-2010). 

Verificación de registrador de temperatura y primera sonda Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para el 
transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura 
controlada (B.O.E. Nº 291, de 6-12-2006). 

Verificación de registrador de temperatura (por cada sonda 
adicional) 
Verificación termómetro 

Verificación camiones cisterna Orden ITC/3750/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los sistemas de medida en camiones cisterna para 
líquidos de baja viscosidad (≤ 20 mPa●s), (B.O.E. Nº 294, de 9-12-2006). 
Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General de Industria, por la 
que se modifica el anexo III de la Orden ITC/3750/2006, de 22 de noviembre, por 
la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida 
en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (menor o igual que 20 
mPa●s (B.O.E. Nº 229,  de 22-9-2009). 

Verificación sonómetro Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del 
Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible 
(B.O.E. Nº 311, de 29-12-1998). 
Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido 
audible y de los calibradores acústicos (B.O.E. Nº 237 de 3-10-2007). 

Verificación calibrador acústico 

Verificación opacímetro Orden ITC/3749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y 
determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los 
vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diésel), (B.O.E. 
Nº 294, de 9-12-2006). 

Verificación analizador de gas Orden ITC/3722/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado en la fase de instrumentos en servicio sobre los 
instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los 
vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina), (B.O.E. Nº 
293, de 8-12-2006). 

 


