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ACUERDO GENERAL CON EL CLIENTE: 
1.-Los métodos empleados serán los definidos por el Laboratorio en su oferta analítica: 
2.-Si existe más de un método para una misma determinación, y el cliente no especifica cuál ha de realizarse, será el laboratorio el que elija aquel que más se adecúe a las características de la muestra y las necesidades del 
cliente. 
3.-El cliente será informado de cualquier desviación que se produzca respecto a este contrato 
4.- El laboratorio solicitará la aprobación del cliente en relación a los análisis que tengan que ser subcontratados. Sólo mediante la firma del cliente se entenderá que da su consentimiento expreso. 
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SOLICITUD DE ANÁLISIS INFORMATIVO 

DATOS DEL SOLICITANTE 

EMPRESA:  

CIF:          PERSONA DE CONTACTO: 

TELÉFONO:                                             email: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:      PROVINCIA: 

DATOS DE LA MUESTRA 

PRODUCTO: 

CONJUNTO          Nº DE MUESTRAS                            MUESTRAS LACRADAS           ANÁLISIS SUBCONTRADO                           Firma 

 

 

 

Los análisis contenidos en cada paquete están descritos en la oferta analítica del laboratorio, así como otros análisis que pueden solicitarse a 
continuación:___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

        Grado alcohólico volumétrico adquirido a 20 ºC  por 
densimetría electrónica 

       Ácido acético por método enzimático 
 
         Paquete informativo de vinos: Grado alcohólico 
adquirido (NIR), pH, Acidez total, A.L-málico, A.L-láctico, 
ácido acético,, sulfuroso libre y total, Glu + Fruc, masa 
volúmica, color (Tintos) 
 

        Grado alcohólico volumétrico adquirido a 20 ºC por 
Nir 

       Acidez volátil por valoración ácido-base 

        Acidez total por valoración potenciométrica 
 
       Intensidad colorante por espectrofotometría 
 

 
        Paquete básico de vinos:  Grado alcohólico 
adquirido (NIR), pH, acidez total, ácido acético, sulfuroso 
libre y total 
 

 
        pH por potenciometría 
 

       Glucosa-fructosa por método enzimático 

 
        Ácido L-málico por método enzimático 
 
        Ácido L-láctico por método enzimático 
 

       Sulfuroso total por yodometría 
 
       Sulfuroso libre por yodometría 

 
           Seguimiento maloláctica: Acidez total, pH, A.L-
Málico, A.L-Láctico, Acético 
 

       Azúcares reductores por valoración redox        Potasio por AES 

 
          Paquete tintos: Intensidad colorante, Tonalidad, 
Polifenoles totales, Antocianos, Taninos 
 

        Masa volúmica por densimetría electrónica        Hierro total por absorción atómica 

 
         Paquete mostos: Grado baumé, Masa volúmica, 
Acidez total, pH, Ácido glucónico 
 

Paquetes de exportación 
       Exportación 
       Exportación Brasil 
       Exportación Japón 
 
 

         Multirresiduos (Subcontratado) 

 
         Paquete microbiología: Bacterias, Levaduras y 
Mohos 
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En Argamasilla de Alba, a ________ de ____________________ de 20___ 

Firma solicitante                                                                                   Firma responsable recepción 

 

Observaciones (a rellenar por el laboratorio): 


