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INFON.ME DE ENSAYO EMTÍIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

¡nÁlrsrs rÍsrcorouÍurco lnicio 2U05lZ! Íin 7710512L

nuÁ¡-rsrs srolócrcol urcnosrolócrco tnicíoZv0sl2l Fin 2510512L

0 Analito subconb-abdo a laboratorios evaluados según el sistcma de calidad dc Applus Norcontrol.

La lncertldumbre reportada corresponde a la incertidumbre expandida obtenida al multiplicar la ¡ncert¡dumbre estándar combinada por un
factor de cobertura (K = 2) con un n¡vel de confianza del 95o/o. l-a incertidumbre reportada fue calculada de acuerdo con el documento EA-4/16
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No ACTA: 82894

No INFORME: 263012U1829L - SAD

oeros oe ¡or¡rr¡r¡cec¡ó¡r ort curntr
NOMBRE: C¡nO¡ÑnO¡-tO

CENTRO: CeROeÑeOUO

O¡neCCIótt: Plaza Félix Pérez y Pérez 1

LOCALIDAD: CARDENADUO

PROVIilCIA; 09194 BURGOS

peÍs: esp¡ñ¡

oeros ot torrttr¡clcIón oe u mu¡stu:
NATURALEZA: Aqua de consumo

REF, CLIENTE: 2U64032

OBSERVACIONES3 Tomado por Laboratorio

Ayunbmiento Cardeñadüo

Localidad Grdeñadijo
Pto Análisis En red de distribución
'l-¡po Análisis ANÁUSIS CONTROL

Hogar C/de la Ve9a,09194

F, TOlilA I,IUESTRA: 20/05/21 14:00h.

r. nrc¡pc¡ór: zolos/zr

Parametro Unidades Resultado Norma Legislat¡va

*l Olor (I.D¡lución) L s3

2 Turbidez (UNT) <0.3 <5

3 Color (PVCo) (ms/l PVCo) <5 <15

4 Amon¡o ('rrg/l) 0.08 a 0.02 s0.50

*5 Cloro residual libre (ms/l) 0.s0 <1

6 Conduct¡vidad (a 20oC) (pS/cm) 104 + 16 s2500

*7 Sabor (I.Dilución) 1 <3

I pH (a 25oC) (Udes. pH) 8.07 + 0.24 >6.5 <9.5

Parametro t n¡dades Resultado f{orma Legislat¡Ya

01 Escherichia Coli (ufc/100 ml) 0 <0

*o2 Coliformes totales (ufc/100 ml) 0 s0

las declaraciones de conformidad se basan en la de decisión acordada con el cliente.

Este filtrr€ rlo podrá ser r€plodLr¡do td o paddmerte dn aprüc¡ón esf,ia (le Apdüs l5rcontrd

Los E$ltados de este infome slo aftrtan a las m€süas Fmet¡das a anál¡sis

Apd6 ffi, S.L.U. ¡rffi m d tugtu reúñl & htu, tuF 1S7, Bo l¡4 Torc D2, t,h 1I, k. 3. é kffi. C.¡.F. e1$.4.357.
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Q 1 St methods 2150 B

Q 3 C6-982050/Esalaplatim-cobalto

Q 5 Test de clorc Ect¡vo de Merck / Determinación "¡n situ''

Q 7 Organolépüco

M 1 Eneyoscubiertosacred¡taciónENACNo1173/LE
2241lpNT-AG-oo5/UNE-EN ISO 9308-1

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPTUS NORCONTROL S,L.U.

DEPARTAMENTOS FISICO/OU¡M¡CO

Nota 1.-

La temp€ratura de la muestra en el momento de la medida de conduct¡v¡dad era de 19.5 oC

Correcc¡ón de conductividad mediante un sistema de compensación de temperatura.

Las op¡n¡ones. interpretaciones, etc, que se ¡ndican a cont¡nuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

La Muestra cumple R.D. 74012003, modificado por el R.D. 314/2016 y por el R.D. 902/2018, por el que se establecen los cr¡terios san¡tarios

de la cal¡dad del agua de consumo humano., en los parámetros analizados.

o¡prnr¡urnto or g¡otoeÍA/u¡cno¡¡oloeÍl

Las opiniones, ¡nterpretac¡ones, etc, que se indican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

La Muestra cumple R.D. 14[.12003, modificado por el R.D. 314/2016 y por el R.D. 902/2018, por el que se establecen los cr¡ter¡os sanitar¡os

de la calidad del agua de consumo humano., en los parámetros analizados.

METoDoLocÍr eMpLerol
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No INFORME: 2630/21118291 - SAD

C6-9 81012 / Turbid¡métrico

C6-9 81380 / Electrodo *lectivo
C6-9 82100 / Condrctiümét ¡co

C6-9 81000 / Electrometria

Análiís Extemo / F¡ltEción de membEna

,efe de Proyecto (Dpto. Fís¡co-Químico)

¡orge Mahia Saavedra

A Coruña, 27 de l.layo de 2021

Q2
Q4
Q6
Q8
M2

¡efe de Proyecto (Dpto. B¡ología/M¡crobiología)

¡orge Mah¡a saavedra
A Coruña, 27 de Mayo de 2021

9,LU.
8.LU.

canntia de Calidad de SeN¡c¡o

Applus+, garant¡za que este trabajo s ha r€lizado dentrc de lo s¡g¡do por nuestro S¡stema de calidad y So*en¡bilidad, hab¡éndos cumpl¡do las condiciones

contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro progcma de mejoc les agradtremos nos transmitan cualquier comentario que cons¡deren oportuno, d¡rigiéndo* al €sponsble que

firma ste errito, o bien, al Director de C¿lidad de Applus+, en la d¡recc¡ón: et¡sfaccion.cliente@applus.com

Este ¡nñrñ€ m Dodrá ser reoroducido bbl o mrE¡almerte s¡n atobadón esaita de ADlus tbrqrü,d

Los resultados de este infome solo afectan a las mu6tEs smetidas a anélisis

aFr6 M@,5.1.u. ¡Éú fl €rR4ñ re@ür& htu, hj¡ ¡502 tuio ll4,Tom é2, uh lI. s- 3! & =d#. c.¡.F. &¡s.4.357.
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No INFORME: 263012U18292 - SAD

No ACTA: 82894

INFORME DE ENSAYO EilITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

¡nÁ¡-rsrs rÍsrcorouÍurco Inicio 21105/21 Fin Z7l05l2L

ffrÁLrsrs s¡olócrcor Mrcnosrolócrco lnicioZv05l2L Fin 25/05/2L

o Analito subcontratado a laboratorios evaluados según el sistema de calidad de Applus Norcontrol.

La incertidumbre reportada coresponde a la incertidumbre expandida obtenida al multiplicar la ¡ncertidumbre estándar combinada por un

factor de cobertura (K = 2) con un n¡vel de confianza del 95olo. La incertidumbre reportada fue calculada de acuerdo con el documento EA-4/16

oetos or ¡o¡ntIr¡cnc¡ót ott ct¡rttr
NOMBRE: CAROeÑAOI:O

CENTRO: C¡nOeÑnOUO

o¡n¡CCIón: Plaza Félix Pérez y Pérez 1

LOCALTDAD: CenO¡Ñ¡OUO

PROVU{C¡A: 09194 BURGOS

peÍs: rspeñe

oetos oe ¡oenur¡crc¡ón o¡ tl ¡qursrnq:

NATURALEZA: Agua de grifo

REF. CLIENTE: 4U64040

OBSERVACIONES: Tomado por Laboratorio

Ayuntamiento cardeñadijo

Localidad Grdeñadijo
Pto AnáIisis CONTROL GRIFO DEL CONSUMIDOR

Tipo Anális¡s CONTROL GRIFO DEL CONSUMIDOR

Hogar Bar la cantina, grifo baño, 09194

F. TOMA MUESTRA: 20/05/21 14:00h.

r. nec¡pcrón: zolos/zr

Farametro Unidades Resultado Norma Lqislativa

1 Amonio (ms/l) 0.06 * 0.01 <0.50

*2 Olor (I.D¡luc¡ón) 1 <3

*3 Turbidez (UNT) 0.41 s5

4 Color (P(Co) (ms/l PVCo) <5 <15

5 Cloro residual combinado (m9ll) 0.100
=2

*6 Cloro residual libre (ms/l) 0,50 <1

7 Conduct¡v¡dad (a 20oC) (uS/cm) 98*15 s2500

*8 Sabor (LDilución) 1 33

9 pH (a 25oC) (Udes. pH) 8.09 a 0.24 >6.5 <9.5

Parametro Un¡dades Resultado Norma Leg¡sfat¡va

*o1 Coliformes totales (ufc/100 ml) <0

o2 Escherich¡a Coli (ufc/100 ml) U s0

Las declaraciones de conformidad se basan en la de decisión acordada con el cliente.

ktE lnbrrr€ no podrá ser r€productdo d o parc¡almenb sin essüa @ Noftorüd

Los resultados de este ¡nfome rlo afectan a las muestras smetidas a anál¡s¡s

ApdÉ W, s.t.U. ¡l'd fl d Rqtu kefrl& htu, tuF 1507, turio 114, Torc 42, Lih rI, k. l. e kEG. C.l.F. &19.€.357.
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No INFORME: 263012UL8292 - SAD

¡efe de Proyecto (Dpto. Físico-Quím¡co)

Jorge Ítlah¡a Saavedra

A Coruña, 27 de Mayo de 2021

s.Lu,

INFORME DE ENSAYO EMITIDO POR APPLUS NORCONTROL S.L.U.

o¡plntnu¡nros rÍsIco/ouÍuIco
Nota 1.-

La temperatura de la muestra en el momento de la medida de conduct¡vidad em de 19.5 oC

Corrección de conductiv¡dad mediante un sistema de compensación de temperatura.

Las opiniones. ¡nterpretaciones, etc. que se indican a continuación están fuera del alcance de la acr€ditación de ENAC.

La Muestra cumple R.D. ll0.lZ003, mod¡f¡cado por el R.D. 314120t6 y por el R.D. 902/2018, por el que se establecen los cr¡terios san¡tarios

de la calidad del agua de consumo humano., en los parámetros analizados.
oepente¡{eNto oe ¡¡o¡-oeÍa/ulcnosrolocÍa

Las op¡niones, interpretac¡ones, etc, que se ¡ndican a continuación están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

La Muestra cumple R.D. 1¿1012003, modificado por el R.D. 314/2016 y por el R.D. 902/2018, por el que se establecen los criter¡os san¡tarios

de la calidad del agua de consumo humano., en los parámetros analizados.

METoDoLoGÍl e¡qpleno¡
Q I C6-9 81380 / Electrodo eltrt¡vo Q 2 St methods 2150 B

Q 3 C6-9 81012 / Turbidimétrico e 4 C6-9 82050 / Esta ptatino-cobatto

Q 5 Test de dorc r€ct¡vo de Merck / Determinación "in ítu" Q 6 Test de clorc r@ct¡vo de Merck / Determinación "¡n situ"
Q 7c6-982100/Conductiümétrico Q 8 Organotéptico

Q 9C6-981000/Electrometría M 2 Eneyoscubiertosacred¡tac¡ónENAcNo1173/LE
M 1 Anál¡ís Extemo / F¡ltEción de membrana 224UPNI-AG-005/UNE-EN ISO 9308-l

lefe de Proyecto (Dpto, Biología/ il icrobiología)

Jorge Mahia Saavedra

A Coruña, 27 de navo de 2O2L

8.LU,

Garantía de Cal¡dad de S€ruic¡o

garantiza que este trabajo s ha real¡zado dentro de lo ü¡g¡do por nuestro S¡stema de Cal¡dad y Sosenibil¡dad, habiéndo- cumplido las cond¡ciones
y la normat¡va legal.

el marco de nresúo progEma de mejord les agradtremos nos tranm¡tan cualqu¡er comentario que conideren oportuno, d¡rigiéndo* al respon$bte que

este o al D¡rector de Calidad de Applus+, en la diecc¡ón:

Esb infurÍ€ m ser btal o 9o aproüación Écrib (bApdus tb@nüd

Los resultados de este infome slo afectan a las mwstEs smetidas a anál¡sis

amr6 l@d, s.r.u. ¡rffi d d R4tu ft6dr @ hñ¿, hF ¡s¿ tuho r14, fom é2, !h ¡s, g. 3. e bd*. c.¡.F. &ls.#.3s7.


