
Recepción de Muestra:
Atención telefónica:

INDICACIONES PARA LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE MUESTRAS  
(POR CONTINGENCIA DE COVID-19)

ESTIMADO CLIENTE:

 Por este medio me permito informarles las siguientes medidas de 
seguridad y condiciones para la recepción de muestras y entrega de 
resultados debido a la pandemia actual de COVID-19.

 La recepción de muestra es 9:00 a 1:00 horas de lunes a viernes sin 
embargo se requiere de acordar una previa cita para la recepción de 
muestras y entrega de reportes.

*Favor de solicitar cotizaciones al correo electrónico: 

laboratorio.alimentos@hotmail.com

*Solo se recibirán muestras que ya cuenten con cotización
previamente solicitada por correo y la muestra debe de ser identificada 
claramente y de forma indeleble con el nombre de la empresa y nombre 
de la muestra.

*Todas las muestras deben venir en frascos de vidrio o de plástico bien
selladas ya que se desinfectarán con una solución sanitizante, y en
dado caso de no entregar las muestras bien selladas se corre el riesgo
de contaminación de la muestra lo cual se considera responsabilidad
del cliente.

*Los reportes serán enviados solo vía electrónica en todos los casos
(una vez liquidado el pago) hasta nuevo aviso.

*Solo se recibirán pagos por medio de transferencia electrónica el cual
deberá realizarse a la cuenta indicada por el laboratorio.

*El comprobante de pago deberá ser enviado al correo del laboratorio
mencionado arriba, indicando el nombre de la empresa, análisis y en
caso de requerir factura enviar la constancia de situación fiscal en
archivo pdf para darlos de alta.

Por el momento y hasta nuevo aviso, para la entrega de muestras, LOS
CLIENTES NO INGRESAN A LA RECEPCIÓN, el cliente solo dejará
su muestra debidamente identificada en la mesa de muestras colocada
en la puerta de entrada, por lo cual el personal del laboratorio no tendrá
contacto directo con el cliente, para cualquier duda o aclaración será
exclusivamente por correo electrónico o al teléfono 83529891 y
83294000 extensión 6332.

Esperamos contar con su apoyo debido a la contingencia que estamos
viviendo, con la confianza de que muy pronto podamos brindarles
nuevamente el servicio de manera normal.
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Bacterias mesofílicas (cuenta total) 
Salmonella

Listeria moncytogenes 
Coliformes fecales 
Bacterias sulfato reductores 
Lactobacillus spp 
Identificación de género 
Observación microscópica 
Actividad Antimicrobiana 
Estreptococos fecales 
Enterobacterias 
Mesofílicos Anaerobios 
Microbiológico Básico 
Vida de Anaquel

Grasa
Sólidos Totales 
Nitrógeno orgánico total 
Nitrógeno amoniacal 
Fibra cruda
Fibra Dietética Total 
Fibra Dietética Insoluble 
Fibra Dietética Soluble 
Colesterol
Vitamina C
Potencial de Hidrógeno 
Colorantes Orgánicos 
Azúcares Reductores 
Azúcares Totales 
Azúcar Invertido 
Glucosa
Almidón
Carbohidratos totales 
Contenido Energético 
Pureza en Azúcar 
Índice de Acidez
Índice de Yodo
Yodato de Potasio 
Índice de Peróxido 
Índice de Saponificación 
Índice de Refracción
% Alcohol vol a 20°C 
Benzoato de Sodio 
Fósforo Total 
Aflatoxinas Totales 
Materia Extraña
Ácidos Grasos Libres 
Acidez Total Titulable 
Grados Brix
Densidad
Compuestos polinucleares 
Sustancias carbonizables 
Parafina sólida 
Neutralidad
Materia Insaponificable 
Impurezas insolubles 
Materia Orgánica

Calcio
Hierro
Sodio
Potasio
Zinc
Plomo
Cadmio
Arsénico
Mercurio 
Magnesio
Cobre
Azufre
Plata
Níquel
Selenio
Dureza Total 
Etanol
Metanol
Color 
Granulometría 

PAQUETES:

Bromatológico Básico 
Bromatológico Completo 
Tabla Nutrimental Nacional 
Tabla Nutrimental Exportación 
Perfil de Ácidos Grasos 
Análisis Fisicoquimico Básico 
Análisis organoléptico
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