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AKUNATURA DE ORENSE, S.L. 
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MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

pH 
(2 - 12 uds de pH) 

PFQ-AG-01 

Conductividad  
(15 - 5000 µS/cm) 

PFQ-AG-02 

Hierro por espectrofotometría de absorción atómica de llama 
(≥ 0,10 mg/l) 

PFQ-AG-44 

Metales por espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito 
Aluminio (≥ 10 µg/l) 
Cadmio (≥ 0,3µg/l) 

PFQ-AG-17 
PFQ-AG-51 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 09Ow9aY092e3108599

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Compuestos orgánicos volátiles por cromatografía de gases con detector de 
espectrometría de masas (GC/MS): 
 

Cloroformo     (≥ 5,0 µg/l) 
1,2-dicloroetano     (≥ 1,0 µg/l) 
Benceno     (≥ 0,5 µg/l) 
Tricloroetileno     (≥ 1,0 µg/l) 
Bromodiclorometano     (≥ 5,0 µg/l) 
Dibromoclorometano     (≥ 5,0 µg/l) 
Tetracloroetileno     (≥ 1,0 µg/l) 
Bromoformo      (≥ 5,0 µg/l) 
 
Suma de Trihalometanos    (≥ 20 µg/l) 
 
Suma de Tricloroetileno + Tetracloroetileno  (≥ 2 µg/l) 

PFQ-AG-42 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas continentales 

pH 
(2 - 12 uds de pH) 

PFQ-AG-01 

Conductividad  
(15 - 10000 µS/cm) 

PFQ-AG-02 

Compuestos orgánicos volátiles por cromatografía de gases con detector de 
espectrometría de masas (GC/MS): 
 

Cloroformo     (≥ 5,0 µg/l) 
1,2-dicloroetano     (≥ 1,0 µg/l) 
Benceno     (≥ 0,5 µg/l) 
Tricloroetileno     (≥ 1,0 µg/l) 
Bromodiclorometano    (≥ 5,0 µg/l) 
Dibromoclorometano    (≥ 5,0 µg/l) 
Tetracloroetileno     (≥ 1,0 µg/l) 
Bromoformo     (≥ 5,0 µg/l) 
 
Suma de Trihalometanos    (≥ 20 µg/l) 
Suma de Tricloroetileno + Tetracloroetileno  (≥ 2 µg/l) 

PFQ-AG-42 

 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales 

pH 
(2 - 12 uds de pH) 

PFQ-AG-01 

Conductividad  
(100 - 10000 µS/cm) 

PFQ-AG-02 

Sólidos totales en suspensión 
(≥ 5 mg/l) 

PFQ-AG-16 
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ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas residuales 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) por método manométrico 
(≥ 20 mgO2/l) 

PFQ-AG-14 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 10 mg/l) 

PFQ-AG-15 

Nitrógeno total por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 2 mg/l) 

PFQ-AG-12 

Fósforo total por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,1 mg/l) 

PFQ-AG-13 

Amonio por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,06 mg/l) 

PFQ-AG-100 

Hierro por espectrofotometría de absorción atómica de llama 
(≥ 0,10 mg/l) 

PFQ-AG-44 

Metales por espectrofotometría de absorción atómica con cámara de grafito 
Aluminio (≥ 10 µg/l) 
Cadmio (≥ 0,3µg/l) 

PFQ-AG-17 
PFQ-AG-51 

 
 
II. Análisis microbiológicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO  

Aguas de consumo y continentales 

Recuento de Legionella spp.  ISO 11731:2017 

Identificación de Legionella pneumophila  
(Aglutinación en latex) 

PNT-AG-08 

 
 
 

Código Validación Electrónica: 09Ow9aY092e3108599

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí


		2018-07-27T12:58:40+0200
	ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION




