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Your labs. Your service^

DEPUR ESPANA TRATAMIENTC, Y PISCINAS,
S.L
C/Cristobalde Acufla, nol2 5oA
Burgos
09007 Burgos

INFORME ANAL|TICO
Orden
No. Muestra
Fecha de recepci6n
Fecha de toma de muestra
Muestreador
Referencia del cliente

No de envases
Observacion*:
Datos in situ:
Cloro:0,32 mg/l
Turbidez: 0,56 NTU
Color: Normal.
Olo;: Normal
Sabor: Normal.
Cond uctivida d'. 342 m icroS/cm
pH: 7,8 u

257827 Agua de consumo
567595
28.02.2022
2810212022 09:50
Cliente *

Agua control en grifo de consumidor.
Recogida en: Centro juvenil. Roa

4203+A102+IOOZ

R.D.140/20
03 Aguas

Resultados consumo

07.03.2022
'10000305514

@rLrq:rc:rlylll

qry4:q!-rq-rgAtl
504-Al-55-23-x(TA)

M P_504_Al_5 5_2 3_x(rA)- 
]

Fecha

N'cliente

]Vle!4e! y l[lqerales
EsUe-G!)
Uprrptet--
Elslrq

Cationes

Cu u) ll 0 <=) QIVP
u) uq/l <50 <=200 QMP

Pb u) uo/l <1,0 <=1 0 QMP

Par5metros Mic
lRecuento de Bacterias Coliformes ufc/100m1

de Escherichia ufc/100m1

m ISO 9308-1 : 20'14
ISO 9308-1 : 2014

Explicaci6n: El simbolo'<'o n.d. precedente a un resultado, significa que el valor obtenido estA por debajo del limite de cuantificaci6n
Para resultados superlores al limite de cuantificaci6n, las incertidumbres de medici5n de los paremetos analiticos acreditados y ta
informaci6n relacionada con el mebdo para su estimaci5n, estAn a disposici1n del cliente.

u1 Enisayo subcontratado a un laboratorio de AGROLAB GROUP
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Las actividades marcadas con ".)" no estan amparadas por la acreditacidn de ninguna Entidad I,i . . drg
de Acreditaci6n. El resto de actividades est6n cubiertas por la acreditaci6n ISO/lEC 17025.2017. "trJ fu
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N" 258/LE529 - N" 253/LE5s0

Metodo

QMP



IBERICA S.L.U.

*fu
ffi_#nt%\ ABROLAEGRilUPAGROLAB

C/ Valle de Tobalina, 40
Pol.lnd.Villalonqueiar 09001 BURGOS'|et.947 481 1s2 '
email: bur@agrolab-iberica,com

INFORME ANALiTICO

Orden
No. Muestra
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Your labs. Your sen,ice

Fecha

N'cliente
07.03.2022

1 000030551 4

257827 Agua de consumo
56759s

Laboratorio del Grupo Agrolab

{4iilisis realizado por
(MA) AGROLAB ubicaci6n Tarragona, C\Estany, parcela 5.1.5., nave 64-65, 43006 Tarragona, acreditado segun UNE-EN t{;O/lEC;
1 7 025.201 7, N 0me ro de acred itacidn : 1 407 lLE2633

Metodos

QMP_504-Al_50_15_x

(TA) AGROLAB ubicaci6n Tarragona, Ct.Valeneia 205, 43006 Tarragona, acreditado segun UNE-EN ISO/IEC 17025.2017, NUmero de
acreditaci6n: 258/1E529 and 258/1E530

M6todos

QMP_504_Al_55_23_x
*Para los par6metros analizados, la muestra cumple la normativa R.D.140t2003 de 7 de

febrero 2003 y sus posteriores modifacaciones por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

lnicio de anAlisis: 28.02.2022
Final de anAlisis: 04.03.2022

Iodos ios andlisis han sido realizados en el centro de trabajo de Burgos a no ser que exptlcitamente se indique Io contrario.
Los resu/lados se relacionan solamente con las muestras analizadas. La identificaci'n y referencia de la muestra han sido facilitadas por el
cliente. El laboratorio no se hace responsable de Ia informacion aporiada por el cliente. Para las mueslras en las que el laboratorio no ha
realizado la toma de la misma, /os resu/tados corresponden a la muestra tal y como se recibi6. La copia parcial o totat de este documento
reqLtiere la autoizacion expresa por pafte del laboratorio.

AGROLAB IBERICA ltziar Miguel, Tel. /947650624
CRM (Customer Relationship Manager)
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Las actividades marcadas con "-)" no estan amparadas por la acreditaci6n de ninguna Entidad
de Acreditaci6n. El resto de actividades est6n cubiertas por la acreditaci6n ISO/IEC 17025:2011'


