INTEGRADORA DE AGRONEGOCIOS VILLA DE TANCITARO, S.A. DE C.V.
TEKNOLAB, LABORATORIO AGRICOLA
Prolongación de Salazar 187, col. San Miguel, Tancitaro, Mich., c.p. 60460, Tel. 01 425 591 5635, 5915435

SOLICITUD DE ANÁLISIS MULTIRESIDUOS DE PLAGUICIDAS
FOLIO
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre
Dirección

Colonia

Población

CP

Estado

Teléfono/Fax

E-mail

RFC

SERVICIO SOLICITADO
E-LT-1 Análisis Multiresiduos
Plaguicida dirigido

Otro

NINGUNO

Seleccione la tolerancia del país destino de exportación

México (COFEPRIS)

E.U.A. (CFR)

Japón

Europa

Canada

Corea

China

Ninguna

La franja de color que aparece en el informe de resultados, corresponde al país seleccionado. El resto de las tolerancias se reportan de manera informativa.
Para determinar la conformidad del resultado emitido respecto a la tolerancia solicitada, se toma como regla de decisión a la concentración reportada +/- la
incertidumbre estimada durante la validación del método (c+/-u).
Especifique cómo desea recibir el informe de resultados

Mensajeria

Correo Electrónico

Personalmente

Otro

METODOLOGÍA EMPLEADA
[MA-LT-1, método interno basado en la metodología QUECHERS: European standard Method EN 15662 y
AOAC Official Method 2007.01] Los plaguicidas analizados se describen en el documento E-LT-1, en
este mismo documento se hace mención de los plaguicidas considerados dentro del Alcance de Acreditación. La incertidumbre de medición de la muestra es proporcionada a petición de parte, lo cual generara
un costo adicional.

ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Para que la muestra sea analizada se requiere el pago total del servicio. Las muestras que no cuenten con pago o información serán destruidas dos días hábiles posterior a su recepción. Los pagos no son
reembolsables. Los resultados se emiten conforme a los datos recabados en esta solicitud. Las actividades de muestreo no están incluidas en el servicio por lo cual los resultados solo avalan la muestra remitida
al laboratorio. El acceso a las instalaciones durante el análisis de sus muestras es autorizado únicamente por la gerencia del laboratorio. Usted dispone de 7 días hábiles para realizar cualquier aclaración sobre
su resultado a partir de la fecha de emisión. Si tiene alguna duda, sugerencia o queja favor de contactar a la gerencia gerencia@teknolab.com.mx. Visite nuestra página electrónica www.teknolab.com.mx
La Acreditación EMA y el Reconocimiento Senasica con sus respectivos alcances técnicos (plaguicidas y matrices) se encuentran disponibles en nuestra página electrónica www.teknolab.com.mx. Favor de
consultarlos. La entrega o envio de resultados se realiza al tercer día hábil, de que la muestra fue recibida en las instalaciones del laboratorio. El pago de la muestra es tomado como acuerdo y aceptación del
servicio. El reconocimiento ante Senasica nos obliga informar a la dependencia todos los resultados emitidos bajo este esquema, por lo que los resultados de las muestras solicitadas bajo este reconocimiento
son sujetos a tal disposición.
La información de su muestra puede ser compartida cuando se requiera, por algún organismo bajo el cual el laboratorio se encuentre reconocido, autorizado y/o acreditado, y en casos de seguimiento por
atención a quejas.
Para determinar la conformidad del resultado emitido respecto a la tolerancia solicitada, se toma como regla de decisión a la concentración determinada ± la incertidumbre estimada durante la validación del
método (C±U).
La información de los apartados "solicitante" y "muestra" son proporcionados por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de la autenticidad de la información proporcionada por este.

DATOS PRODUCTOR/PRODUCTO/DATOS DE LA MUESTRA PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE
Productor:

Registro SAGARPA
Municipio

Huerto
Nombre común

Científico
Coordenadas UTM

Uso del Producto

Humano

Animal

Industrial

Agricola

Estudio

Tipo de Producto

Fresco

Congelado

Deshidratado

Seco

Importación

Destino del Producto

No especificado

Otro

Procesado

Otro

Nacional

Export-Nac

No especificado

Fecha y hora muestreo

Exportación

Muestreador:

Puerto-aduana

Cédula
:Parte por analizar

Parte vegetal o composición
Método de muestreo

PFA

Estado de desarrollo

Conforme a método
Otro

RECEPCIÓN DE MUESTRA
Cantidad recibida (Kg)

Temperatura °C

Cantidad

Adecuada

Condiciones Generales

Inadecuada

Firma Cliente

Vigor: 2020-02-17

Adecuadas

En caso de muestra no adecuada

Inadecuadas

El cliente autoriza el análisis

Fecha

La muestra será completada

Fecha estimada de entrega de resultados

F-LT-1,Ñ

