Enviar por correo electrónico

ALVO
Sociedad Gestora del
INSTITUTO LACTOLOGICO DE
LEKUNBERRI (ILL).

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditación Nº 174/LE381
Los ensayos marcados con *, no están amparados por la acreditación de ENAC

Imprimir formulario

Plazaola 23-31870 Lekunberri
Telf.: 948 507215
Fax: 948 604535
Email: infolab@illekunberri.com

SOLICITUD DE ENSAYOS
MUESTRAS PARA ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS
CLIENTE:

Código laboratorio:

PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN Y PROVINCIA:
Correo electrónico:

Tipo de muestra1
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

TEL:

DATOS DE LA MUESTRA (por favor utilice mayúsculas)

1: Indicar el producto lácteo de que se trata, por ej. Leche cruda, Leche tratada térmicamente, Queso de leche cruda,
Queso de leche tratada térmicamente, Yogur, Cuajada, etc.
Utilizar los impresos de Solicitud de ensayo adicionales que hagan falta en el caso de que no haya espacio suficiente para incluir las muestras
o la información requerida.
En los recuentos, si se quiere cubrir un nivel de contaje concreto indicarlo en Observaciones, en caso contrario se aplicará lo previsto por defecto
según determinación y tipo de matriz.

ANÁLISIS A REALIZAR

En caso de existir oferta indicar el nº:

Marcar con una X el ensayo deseado. CONSULTAR para matrices o ensayos distintos a los de esta solicitud .

 Recuento en placa de microorganismos aerobios a 30 ºC
 Recuento en placa de coliformes totales a 30 ºC.
 Recuento en placa de enterobacterias a 37ºC.
 Recuento en placa de Escherichia coli β-glucuronidasa positivo a 44ºC.
 Recuento en placa de Estafilococos coagulasa positivos a 37ºC.
 Recuento en placa de Listeria monocytogenes a 37 ºC.
 Recuento de esporas butíricas por NMP.
 Investigación de Listeria monocytogenes por inmunofluorescencia (ELFA).
 Investigación de Salmonella spp. por inmunofluorescencia (ELFA).
 Investigación de Enterotoxina Estafilocócica por inmunofluorescencia en queso (ELFA).
 Recuento de mohos y levaduras a 25ºC*
 Recuento de microorganismos psicrotrofos a 21ºC –líquidos-*
 Recuento de microorganismos psicrotrofos a 21ºC –sólidos-*
 Recuento de flora láctica (yogur)*
 Recuento de Clostridios sulfito reductores*
 Recuento de Bacillus cereus presuntivos a 30ºC*
Observaciones:

ISO 4833-1
ISO 4832
ISO 21528-2
PE/ALVO/41
PE/ALVO/42
PE/ALVO/96
PE/ALVO/10
PE/ALVO/87
PE/ALVO/86
PE/ALVO/44
PE/ALVO/43
ISO 8552
PE/ALVO/80
ISO 7889
ISO 7932
Conforme CLIENTE
Fecha y Firma:

Muestras facilitadas por el cliente: Hay que tener en cuenta que el método de muestreo utilizado, la
demora entre la fecha de recogida y la de recepción en el laboratorio, así como el estado de la
muestra pueden ser relevantes para la validez o la aplicación de los resultados obtenidos.
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