Facultad de Ciencias
Plaza de los Caídos, s/n
37008 Salamanca
Tel: +34 923294500 Ext.1510
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SERVICIO GENERAL DE
ANÁLISIS QUÍMICO APLICADO

SOLICITUD DE ENSAYO
Datos del Solicitante

Firma autorizada:

Nombre

Fecha
solicitud

Teléfono

E‐mail

Institución/empresa
/departamento:

C.I.F. (Clave orgánica usuarios USAL)
Investigador principal

Datos relativos a la muestra (Las muestras deberán estar identificadas individualmente de forma inequívoca)
Nº de muestras

Tipo de Muestra

Preparación de la muestra

Sólida

Líquida

Orgánica

Inorgánica

Origen Biológico

Descripción

Mediante disolución
Mediante disgregación por microondas
Otros Datos

Facilite la información con el mayor detalle posible, incluyendo historial de la
muestra y matriz.

Seguridad y Salud
Muestra Radiactiva
Requisitos de Seguridad:
Conservación y almacenamiento
Conservación en frio (2‐8ºC)
Congelación
Muestra perecedera/caducidad (especificar)

Historial de la muestra:

Eliminación
Desecho Peligroso
Devolución al usuario

Matriz:

Nota: Por favor, use la fórmula constituida para mención del Servicio en las publicaciones que se deriven del uso del mismo.
Contacte con nosotros si no dispone de ella.

Análisis elemental
Ref. Muestra

Elementos a determinar

(Continúa en la página siguiente)

Datos internos a cumplimentar por el Servicio General de Análisis Químico Aplicado a la recepción de la muestra
Fecha recepción

Orden de Trabajo

Observaciones
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Análisis elemental
Ref. Muestra

Elementos a determinar

CONDICIONES GENERALES
1.‐ Los tipos más frecuentes de interferencias, las cantidades mínimas requeridas según tipo de análisis y otras condiciones generales, pueden
consultarse en nuestra Guía para el envío de muestras.
2.‐ Las muestras sólo se aceptan listas para el análisis. En caso de ser necesario algún tipo de preparación previa o conservación de las muestras, se
deberá consultar con el personal técnico del Servicio con anterioridad al envío de las mismas. En el caso de que una descripción errónea de la
muestra conlleve repetición de análisis, este se facturará al usuario como nuevo ensayo.
3.‐ Salvo indicación del usuario, para la conservación de las muestras se aplican los criterios establecidos en la Guía para el envío de muestras.
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