
 

       C/ Corregidor Escofet, 83-85 25005 LLEIDA 
Tel.973 234 461 Fax.973 225 955 
E-Mail: tech@convet.net Web: www.convet.net 

Nº Registro ……………………………………………… 
 
 

Fecha Entrada ……….………………………………… 
 

SOLICITUD DE ANÁLISIS 

 

Cliente ……….…………………………………..………………………… Veterinario ……………………………..……………………………… 

Persona entrega muestra …………………..………..…..………. Teléfono ……………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………….. 

Explotación ………………………………………………………………. 

TIPO DE MUESTRAS 
 

Ref. Muestra ………………………………………………………….. Fecha toma ……………………………………………………………. 

Especie                                    Nº Muestras ……….………….. Edad ……………………………. 

 Agua                    Cobertor de cesta        Fluido Oral  Hez  Alimento  Mat. Prima
 Pienso  Suero              Paños  Víscera  Torunda        Calzas
 Otros:_________________________________________

 
HISTORIAL CLÍNICO 

INSPECCIÓN Y APTITUD DE LA MUESTRA 
 

Cantidad mínima necesaria  OK  NO OK  

Tipo envase  OK  NO OK APTA 
Transporte  OK  NO OK NO APTA 
Responsable recepción ……………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
 
DEPARTAMENTO 
 Inmunología  Biología Molecular  Microbiología  Físico – Químico  Consultoría 

 
ANALISIS SOLICITADO 

 
Recomendación Salmonella: Atendiendo a las recomendaciones de la UNE - EN ISO 6579-1:2017, para el análisis e Identificación de 
Salmonella en heces animales, se solicita que la cantidad de muestra a enviar al laboratorio sea como mínimo de 25g y en el caso de 
cobertores de cesta según la UNE-EN ISO 6887-6:2013 1m2 de superficie en 5 cobertores de cesta por lote de aves  ya 
que, trabajar con una cantidad menor de muestra, disminuye de forma significativa la sensibilidad del ensayo y no cumpliría con las 
exigencias definidas en los protocolos normalizados de trabajo, incluidos en el alcance de nuestra acreditación UNE -EN ISO 17025, bajo el 
número de expediente LE/1904. 

 
 Aunque la matriz a ensayo no cumple con el requisito de peso exigido de 25 g., se lleva a cabo el análisis bajo indicación y responsabilidad 
del cliente.

 Ya que la matriz a ensayo no cumple con el requisito mínimo de 1m2 de superficie en 5 cobertores de cesta por lote de aves, este se 
realiza en 25 g, bajo indicación y responsabilidad del cliente, aunque los resultados puedan verse afectados por este hecho.
 
FIRMA CLIENTE:

 
Fecha actualización : 10/01/2022 

 
 
 
 
 


