Informe emitido por:

Laboratorio Analítico Bioclinico, S.L.U.

Pol.Ind. La "Gravera" Edif.CIT-ADESVA Avda. La Dehesa del Piorno nº 1. 21440 LEPE
Teléfono: +34 959 64 91 12

correo: infohuelva@lab-sl.com

web: www.lab-sl.com

INFORME DE ENSAYO
Cliente:
ENVASES HUELVA S.L.
AVDA. ENLACE, Nº 32
HUELVA
21002
HUELVA
Código cliente:

6075

Nº Muestra / Informe:

H2202350

Referencia cliente:

Superficie de la caja 500 (#)

Tipo de muestra:

Superficie (#)

Descripción LAB:
Volumen:

Superficie

Modo conservación en transporte:

Refrigerada (Temperatura óptima)

Estado de la muestra:

Apropiado

Toma de muestra:

Externa

Procedimiento toma de muestra:

Externo

Lugar toma de muestra:

No facilitada (#)

Fecha / Hora toma de muestra:

No Facilitada (#)

Fecha / Hora de recepción:

17/06/2022

Fecha inicio ensayo:

17/06/2022

Fecha fin ensayo:

21/06/2022

Fecha emisión informe:

21/06/2022

No Aplica

08:10

(#): Información facilitada por el cliente. LAB no se hace responsable de la misma.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN SUPERFICIE (LAMINOCULTIVO)
Parámetro

Resultado

Valor Paramétrico

Procedimiento

Técnica

Recuento de microorganismos aerobios a 37º C

0 UFC/cm²

100

PNT-AL-015

Siembra en
superficie

Recuento de Enterobacterias

0 UFC/cm²

1

PNT-AL-015

Siembra en
superficie

INFORMACION ADICIONAL:
Recuento en placa de microorganismos aerobios mesófilos a 37ºC Congreso celebrado en Vitoria-Gasteiz, Peter Snyder (1995)
Limpia: <10 Aceptable: 10-100 Sucia: > 100
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Los resultados contenidos en el presente Informe de Ensayo se refieren únicamente a la muestra ensayada tal como se recibió.
Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de “LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO S.L.U.”, y solo se utilizarán para el cumplimiento de la
prestación del servicio solicitado, incluyendo cualquier tipo de solicitud, formulario o cesiones estrictamente necesarias para la ejecución de los
productos o servicios contratados por usted, junto con las cesiones realizadas entre las empresas del propio grupo Tentamus al que pertenece LAB.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones legales.
Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación, portabilidad y revocación de los consentimientos y autorizaciones concedidas dirigiéndose a nuestra empresa a través de la
dirección de correo electrónico pdatos@lab-sl.com e indicando textualmente en el asunto: “El ejercicio del derecho solicitado seguido de su nombre
completo”.
Por último, indicarle que la información adicional relativa a la Política de Protección de Datos estará disponible físicamente en nuestro centro de trabajo
y/o publicada en nuestra página web.

Aprobado por:

Departamento de Microbiología
Victoria Núñez Dominguez

Dirección técnica:

José Martín Franco Arias

Documento firmado electrónicamente en su formato digital.
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