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Laboratorio Autorizado por la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía Nº 

A-232-AU 
  

          

   

  

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado 

ISO 9001:2015 
  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

Desde que comenzamos nuestra andadura en el mundo de los 

Análisis Agroalimentarios siempre hemos apostado Por una Nueva 

Agricultura, más Profesional, más Productiva, más Sostenible, mejor 

para todos. 

 

ccccssssrLaboratoriorLaboratoriorLaboratoriorLaboratorio es una empresa formada en el año 2006 por y para 

ofrecer a los profesionales del sector un laboratorio de análisis que 

cubra sus necesidades, comprometidos con la calidad, un 

asesoramiento profesional y poniendo a la disposición de nuestros 

clientes todos los recursos que están en nuestras manos para que 

puedan tomar decisiones correctas en su trabajo diario. 

 

Les ofrecemos análisis en todas las etapas del proceso productivo, 

desde el suelo, las aguas de riego, las plantas, control de hongos, 

control de calidad de fertilizantes, análisis de productos, etc 

 

En el presente catálogo se exponen los servicios más habituales, no 

dude en visitar nuestro sitio web www.csrlaboratorio.es donde podrá 

encontrar todos nuestros servicios, catálogos, información técnica, 

noticias, guías y más información. 

 

Queremos resaltar nuestros modelos de informes de ensayo que 

ofrecen al cliente una interpretación de los resultados obtenidos con 

un sistema visual de barras y colores, muy intuitivos y fáciles para el 

cliente. 
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  Producto Descripción Precio (sin IVA) 

  Suelo Elemental (1.1.1.1) Análisis básico con el cual podemos determinar las principales características nutricionales 

y de habitabilidad del suelo. 

39,80 €   

   10 días 

 Ambiente Bolsa Plástico 

 1 Kg 

Nitrogeno (Kjeldahl) - % p/p 

Fosforo Olsen (UV/VIS) - mg/Kg 

Potasio (AA-Llama) - mg/Kg 

 

PH en agua (Potenc.) - Ud. pH 

PH en KCl (Potenc) - Ud. pH 

Cond. Elect. (1:5) (Potenc) - mS/cm 

Mat. Org. Ox. (Vol. Redox) - % p/p 

Rel C/N Oxid (Calculo) - Sin Unidad 
 

  Suelo Completo (1.1.1.2) Utilizado para estudiar inicialmente un suelo donde nos muestra todos los principales 

nutrientes y características del mismo. A partir de esta analítica podemos decidir que 

enmiendas y abonados debemos  realizar para una correcta nutrición vegetal. 

59,10 € 

   15 días 

 Ambiente Bolsa Plástico 

 1 Kg 

Nitrogeno (Kjeldahl) - % p/p 

Fosforo Olsen (UV/VIS) - mg/Kg 

Potasio (AA-Llama) - mg/Kg 

Calcio (AA-Llama) - mg/Kg 

Magnesio (AA-Llama) - mg/Kg 

Sodio (AA-Llama) - mg/Kg 

C.I.C. (AA-Llama) - meq/100g 

Acidez Intercambiable (Vol. Acido-Base 

Saturacion en  K (Calculo) - % 

Saturacion en  Mg (Calculo) - % 

Saturacion en  Ca (Calculo) - % 

Salinidad por  Na (Calculo) - % 

Saturacion  BASES (Calculo) - % 

PH en agua (Potenc.) - Ud. pH 

PH en KCl (Potenc) - Ud. pH 

Cond. Elect. (1:5) (Potenc) - mS/cm 

Mat. Org. Ox. (Vol. Redox) - % p/p 

Rel C/N Oxid (Calculo) - Sin Unidad 

Caliza total (Vol. Acido-Base) - % p/p 
Caliza activa (Vol. Acido-Base) - % p/p 

Rel (Ca+Mg)/K (Calculo) - Sin Unidad 

Relación Ca/K (Calculo) - Sin Unidad 

Relación Ca/Mg (Calculo) - Sin Unidad 

Relación Mg/K (Calculo) - Sin Unidad 

Arena (Densitometria) - % p/p 

Limo (Densitometria) - % p/p 

Arcilla (Densitometria) - % p/p 

Clasificacion USDA (Densitometria) 

Densidad aparente (Gravimetria) - g/cc 

Cap de Campo (Gravimetria) - % p/p 

Punto de marchitamiento (Gravimetria) 

Agua Útil (Gravimetria) - % p/p 

Grd. Saturación de Agua (Gravimetria) 

Permeabilidad (Gravimetria) - mm/h 

 

  Oligoelementos (1.1.1.3) Tan importantes como los macronutrientes son los micronutrientes u oligoelementos, no por 

su gran demanda, si no por ejercer unas funciones muy especializadas. 

36,70 € 

   9 días 

 Ambiente Bolsa Plástico 

 500 g 

Boro asimilable (UV/VIS) - mg/Kg 

Cobre asimilable (AA-Llama) - mg/Kg 
Hierro asimilable (AA-Llama) - mg/Kg 

Zinc asimilable (AA-Llama) - mg/Kg 
Manganeso asimilable (AA-Llama) - 

mg/Kg 
 

  Composición Extracto de la 

Pasta Saturada (1.1.2.1) 

En agricultura, a la solución del suelo se la conoce como el extracto de la pasta saturada, 

en el que estudiaremos los nutrientes y las sales perniciosas que contiene. 

60,00 € 

   9 días 

 Ambiente Bolsa Plástico 

 1 Kg 

PH EPS (Potenciometría) - Ud. pH 

Potasio EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Sodio EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Sulfatos EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Ca/Mg EPS (Calculo) - Sin Unidad 

N/K EPS (Calculo) - Sin Unidad 

C. Elect. EPS (Potenciometría) - μS/cm 

Calcio EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Bicarbonatos EPS (Volumetria) - meq/L 

Cloruros EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

K/Ca EPS (Calculo) - Sin Unidad 

Saturación de Agua (Gravimetria) - % 

SAR EPS (Calculo) - Sin Unidad 

Magnesio EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Nitratos EPS (Crom. Iónica) - meq/L 

Fosfatos EPS (Crom. Iónica) - mg/L 

K/Mg EPS (Calculo) - Sin Unidad 

 

                    

   Tabla de Descuentos 

   (Para muestras entregadas juntas) 

   2 a 3  5 % 

   4 a 5 10 % 

   6 a 7 15 % 

   Más de 7 20 % 

         

         

         

         

  

Es importante analizar el suelo de una 

explotación de manera regular, cada 3 – 5 

años. Sobre todo es importante analizarlo si 

no se ha analizado nunca. Cuando se 

conocen las características nutricionales,  

físicas e hidrodinámicas del suelo se podrán 

adoptar medias culturales para la 

fertilización, corrección de carencias, 

realización de enmiendas, etc.  

 

Para poder realizar una planificación de riego óptima se ha de tener en cuenta la 

capacidad de retención de agua, la evapotranspiración, el cultivo, etc, para ello es 

imprescindible conocer las propiedades hídricas del suelo. 
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  Producto Descripción Precio (sin IVA) 

  Foliar NPK (1.2.1.1) Análisis básico de nutrientes de la planta, que se realiza en algunas ocasiones, cuando no 

se desea conocer el nivel nutricional de otros componentes. 

27,50 €   

   8 días 

 Ambiente Sobre Papel 

 100 g 

Nitrogeno (Kjeldahl) - % p/p Fosforo (UV/VIS) - % p/p Potasio (AA-Llama) - % p/p  

  Foliar Completo (1.2.1.4) En base a unas tablas estandarizadas de niveles nutritivos en las hojas, podemos detectar 

carencias nutricionales incluso antes de que se manifiesten en la planta, corrigiendo los 

desequilibrios con tratamientos oportunos.  

39,70 € 

   10 días 

 Ambiente Sobre Papel 

 100 g 

Nitrogeno (Kjeldahl) - % p/p 

Fosforo (UV/VIS) - % p/p 

Potasio (AA-Llama) - % p/p 

Calcio (AA-Llama) - % p/p 

Magnesio (AA-Llama) - % p/p 

Ca + Mg + K (Calculo) - Sin Unidad 

Hierro (AA-Llama) - mg/Kg 

Manganeso (AA-Llama) - mg/Kg 

Cobre (AA-Llama) - mg/Kg 

Zinc (AA-Llama) - mg/Kg 

Boro (UV/VIS) - mg/Kg 

Relación Ca/Mg (Calculo) - Sin Unidad 

Relación K/Mg (Calculo) - Sin Unidad 

Relación N/P (Calculo) - Sin Unidad 

Relación Ca/K (Calculo) - Sin Unidad 

Relación K/P (Calculo) - Sin Unidad 

Relación N/K (Calculo) - Sin Unidad 

 

  Investigación de Hongos 

Fitopatógenos (1.3.1.1) 

De entre los agentes fitopatógenos son quizá los hongos los causantes de los mayores 

daños y más concretamente aquellos que se desarrollan vía vascular, como el verticilium, 

fusarium y phythoptora. Se puede realizar el ensayo en suelos, raíces, plantas (o mezcla de 

todos) y en aguas. 

65,00 € 

   13 días 

 Ambiente 

 Suelo + Raíz + Tallos 

Alternaria spp.  

Botrytis spp. 

Cylindrocarpon spp. 

Fusarium spp. 

Penicillium spp 

Phytophtora spp 

Rhyzoctonia spp. 

Verticillium spp 

Armillaria spp. 

Cladosporium spp. 

Diplocarpon spp. 

Levaduras spp. 

Pestalotiopsis spp. 

Puccinia spp. 

Seiridium spp. 

Volvox spp. 

Aspergillus spp. 

Colletotrichum spp. 

Esclerotium spp. 

Mucor spp. 

Phytium spp 

Rhizopus spp. 

Trichoderma spp. 

 

  Idenficación / Recuento 

Nematodos (1.3.2.2) 

Los nematodos son muy selectivos con las plantas a las cuales parasitan, teniendo 

predilección por determinadas especies vegetales. Por ello es necesario conocer que 

nematodos tenemos presentes y si son o no compatibles con nuestro cultivo. 

65,00 € 

   10 días 

 Ambiente 

 500 g 

Xiphinema sp  

Aphelenchoides sp 

Globodera sp 

Número de nematodos 

Meloidogyne sp  

Tylenchulus sp 

Heterodera sp 

Hirschmanniella sp 

Pratylenchus sp 

Ditylenchus sp 

 

                    

   Tabla de Descuentos 

   (Para muestras entregadas juntas) 

   2 a 3  5 % 

   4 a 5 10 % 

   6 a 7 15 % 

   Más de 7 20 % 

         

         

         

         

  

Los análisis foliares son análisis que se 

realizan sobre las hojas de todos los 

cultivos: frutales, intensivos y extensivos. 

Para cada cultivo existe una/s época/s 

óptimas durante el ciclo anual para realizar 

el análisis foliar. En nuestra web puede 

consultar una guía sobre muestreo. 

 

En el caso del Olivo hemos desarrollado un Sistema de Diagnóstico novedoso 

basado en estudios previos. Mediante el Diagnóstico Nutricional DRIS podremos 

conocer cuales son  los factores que pueden estar limitando la producción. Para 

saber más sobre DRIS puede buscar en la web: “Foliar DRIS Olivo” 
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  Producto Descripción Precio (sin IVA) 

  RIEGO: Calidad 

Agronómica y Estudio de 

Riesgos (SIRCU)  (2.3.1.3) 

El rendimiento de un cultivo de regadío depende de la calidad del agua de riego empleada. 

El agua de riego puede afectar a los cultivos desde cuatro puntos de vista: 

- Problemas de Salinidad. 

- Problemas de Infiltración. 

- Problemas de Toxicidad.  

- Problemas en las Instalaciones.  

49,00 €   

   6 días 

 Ambiente  

 500 ml 

pH (Potenciometría) - U. pH 

Conductividad 20 ºC (Electrométrico)  

Residuo seco a 105 ºC (Gravimetria)  

Bicarbonatos (Volumetria) - mg/L 

Carbonatos (Volumetria) - mg/L 

Cloruros (Crom. Iónica) - mg/L 

Sulfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Sodio (Crom. Iónica) - mg/L 

Calcio (Crom. Iónica) - mg/L 

Magnesio (Crom. Iónica) - mg/L 

Boro (UV/VIS) - mg/L 

Sal Predominante (Calculo) 

Nitratos (Crom. Iónica) - mg/L 

Amonio (Crom. Iónica) - mg/L 

Fosfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Potasio (Crom. Iónica) - mg/L 

Aporte de N (Calculo) - UF/1000m3 

Aporte de P2O5 (Calculo) - UF/1000m3 

Aporte de K2O (Calculo) - UF/1000m3 

Dureza total (Calculo) - ºF 

Relacion Ca/Mg (Calculo) - Sin Unidad 

Indice de Ryznar (Calculo) - Sin Unidad 

pH de equilibrio (Calculo) - U. pH 

Caracter del Agua (Calculo)  

Indice de Scott (Calculo) - Sin Unidad 

Índice RAS (Calculo) - Sin Unidad 

Índice RASP (Calculo) - Sin Unidad 

Índice CSR (Calculo) - meq/L 

Riesgo General  por Salinidad 

Riesgo de Baja Infiltración 

Riesgo Toxicidad Sodio 

Riesgo Toxicidad Cloruro 

Riesgo Toxicidad Boro 

Riesgo por Exceso de Nitrato 

Riesgo de Precipitación Carbonatos 

Riesgo Corrosión Instalaciones 

 

  CONSUMO: Apt. Consumo 

(Reducido) (2.1.5.2)  

Análisis muy completo para conocer los usus y restricciones de pozos. 57,00 € 

   7 días 

 Refrigerada <20ºC 

 1000 ml 

pH (Potenciometría) - U. pH 

Conductividad 20 ºC (Electrométrico) - 

μS/cm 

Bicarbonatos (Volumetria) - mg/L 

Carbonatos (Volumetria) - mg/L 

Cloruros (Crom. Iónica) - mg/L 

Sulfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Sodio (Crom. Iónica) - mg/L 

Potasio (Crom. Iónica) - mg/L 

Calcio (Crom. Iónica) - mg/L 

Magnesio (Crom. Iónica) - mg/L 

Dureza total (Calculo) - ºF 

Indice de Langelier (Calculo) - Sin 

Unidad 

Nitratos (Crom. Iónica) - mg/L 

Fosfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Nitritos (Crom. Iónica) - mg/L 

Amonio (Crom. Iónica) - mg/L 

Coliformes totales (Filtr/Cultivo) 

Escherichia coli (Filtr/Cultivo)  

Enterococos (Filtr/Cultivo) 

 

  RIEGO: Riesgo 

Obstrucciones Biológicas 

(2.1.3.2) 

Muchas veces las obstrucciones en las conducciones de riego no se deben a precipitados 

químicos, si no a la proliferación de microorganismos, que se ven favorecidos por las 

condiciones o composición del agua. 

43,90 € 

   7 días 

 Ambiente 

 500 ml 

Hierro (AA-Llama) - mg/L 
Manganeso (AA-Llama) - mg/L 

pH (Potenciometría) - Ud. pH 
Oxidabilidad (Vol. Redox) - mg O2/L 

Bacterias aerobias 37 ºC (Filtr/Cultivo)   

  Soluciones Hidropónicas 

Básico  (2.1.15.2) 

Una solución nutritiva para que sea eficaz, debe guardar un equilibrio entre los nutrientes 

disueltos en el agua 

45,00 € 

   7 días 

 Ambiente 

 500 ml 

pH (Potenciometría) - Ud. pH 

Cond 20 ºC (Potenciometría) - μS/cm 

Bicarbonatos (Volumetria) - mg/L 

Cloruros (Crom. Iónica) - mg/L 

Sulfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Sodio (Crom. Iónica) - mg/L 

Calcio (Crom. Iónica) - mg/L 

Magnesio (Crom. Iónica) - mg/L 

Amonio (Crom. Iónica) - mg/L 

Nitratos (Crom. Iónica) - mg/L 

Fosfatos (Crom. Iónica) - mg/L 

Potasio (Crom. Iónica) - mg/L 

 

                    

   Tabla de Descuentos  

   (Para muestras entregadas juntas) 

   2 a 3  5 % 

   4 a 5 10 % 

   6 a 7 15 % 

   Más de 7 20 % 

         

         

         

  

Es de vital importancia conocer las características del agua 

de riego de la que se dispone. El carácter incrustante o 

corrosivo del agua ofrece ciertas limitaciones a la hora del 

diseño y mantenimiento de las instalaciones de riego.  

 

Los riesgos que pueda haber para el cultivo por infiltración 

de sales deben ser conocidos par adoptar medidas 

correctoras antes que se produzcan mermas de producción 

y daños en los cultivos. 

 

En nuestro laboratorio hemos desarrollado un Sistema de Información sobre los Riesgos para 

los Cultivos de las aguas de riego propio.  
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  Producto Descripción Precio (sin IVA) 

  Minerales: Macronutrientes 

Completo (1.5.1.1) 

Es el análisis más completo de macronutrientes que se puede hacer. Se determina todos 

los tipos de nitrógeno, todas las formas de solubilidad de fósforo y el potasio soluble (que es 

el que marca la legislación). También se obtiene la riqueza de otros nutrientes secundarios 

como azufre soluble, calcio y magnesio. También podemos conocer la presencia de 

cloruros en la muestra, que indica la calidad de las materias primas utilizadas. 

73,00 €   

   5 días 

 Ambiente  

 250 g 

Nitrógeno Total (Kjeldahl) - % p/p 

Nitrógeno Nítrico (Crom. Iónica) - % p/p 

Nit. Amoniacal (Crom. Iónica) - % p/p 

Nitrógeno Ureico (UV/VIS) - % p/p 

Fósforo Total (P2O5) (UV/VIS) - % p/p 

Fósforo Sol. Citrato (UV/VIS) - % p/p 

Fósforo Sol. Agua (UV/VIS) - % p/p 

Potasio soluble agua (K2O) (Crom. 

Iónica) - % p/p 

Azufre soluble agua (SO3) (Crom. 

Iónica) - % p/p 
Cloruros soluble agua (Cl) (Crom. 

Iónica) - % p/p 

 

  Líquidos: Macronutrientes 

Solubles (1.5.3.1) 

Gracias al apoyo de nuestra técnica de Cromatografía Iónica podemos analizar en el 

fertilizante los nutrientes y otros componentes que nos hablan de la calidad de las materias 

primas que lo constituyen- 

48,00 € 

   5 días 

 Ambiene  

 100 ml 

Densidad (Gravimetria) - g/ml 

pH (directo) (Potenciometría) - Ud. pH 

Azufre sol. agua (SO3) (Crom. Iónica)  

Cloruros sol. agua (Cl) (Crom. Iónica)  

Nitrógeno Total (Kjeldahl) - % p/p 

Nitrógeno Nítrico (Crom. Iónica) - % p/p 

Nit.  Amoniacal (Crom. Iónica) - % p/p 

Nitrógeno Ureico (UV/VIS) - % p/p 

Fósforo soluble agua (P2O5) (Crom. 

Iónica) - % 

Potasio soluble agua (K2O) (Crom. 

Iónica) - % p/p 

 

  Orgánicos: Macros Totales 

(1.5.2.1.) 

En productos orgánicos se puede hacer una caracterización inicial en la que se estudian 

todos los macronutrientes, algunas características físicas y la materia orgánica total. 

54,00 € 

   6 días 

 Ambiente 

 500 g 

C. Elec. (1:25) (Potenciometría) - dS/m 

pH (1:25) (Potenciometría) - Ud. pH 

Materia seca (Gravimetria) - % p/p 

Humedad (Gravimetria) - % p/p 

 

Nitrógeno Total (Kjeldahl) - % p/p 

Fósforo Total (P2O5) (UV/VIS) - % p/p 

Potasio Total (K2O) (AA-Llama) - % p/p 

Calcio Total (CaO) (AA-Llama) - % p/p 

Magnesio Total (MgO) (AA-Llama)  

Carbono Org. Total (Gravimetria)  

Materia Org. Total (Gravimetria) 

Relación C/N (Calculo) 

Materia Mineral (Gravimetria) - % p/p 

 

  Orgánicos: Extracto 

Húmico (1.5.2.17) 

Estas sustancias son producto del proceso de HUMIFICACIÓN de la Materia Orgánica en 

descomposición. Los extractos húmicos es la fracción activa de la materia orgánica, de 

origen vegetal o animal, la diferencia de calidad de un abono orgánico viene dada por su 

fracción húmica. 

64,50 € 

   7 días 

 Ambiente 

 500 ml 

Extracto Húmico Total (Vol. Redox) - % 

p/p 
Acidos Fúlvicos (Vol. Redox) - % p/p Acidos Húmicos (Vol. Redox) - % p/p  

                    

   Tabla de Descuentos 

   (Para muestras entregadas juntas) 

   2 a 3  5 % 

   4 a 5 10 % 

   6 a 7 15 % 

   Más de 7 20 % 

         

         

         

         

  

La tecnología empleada en los análisis de 

fertilizantes es de vital importancia. Un 

fertilizante es una matriz extremadamente 

compleja y se requiere mucha experiencia y 

una instrumentación avanzada. Nosotros 

contamos con la inestimable ayuda de la 

Cromatografía Iónica, que es capaz de 

realizar una barrido de los cationes y aniones que componen en producto.  

 

Esta técnica, prácticamente libre de interferencias, nos permite conocer las materias 

primas del fertilizante y un desglose de los tipos de nitrógeno que lo componen.  

 

La riqueza de un producto no es lo único importante, también es necesario saber, 

por ejemplo, los tipos de nitrógeno o si el potasio ha sido aportado en forma de 

hidróxido, sulfato o cloruro. 
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  Producto Descripción Precio (sin IVA) 

  Aceites y Grasas: Índices 

de Calidad AOV (3.2.1.1) 

Para conocer los datos básicos de calidad de un aceite se han de analizar estos parámetros 

como mínimo. De esta forma sabremos si estamos ante un Virgen Extra, Virgen o 

Lampante. 

38,50 € 

   4 días  Ambiente  

 250 ml 

Acidez (Vol. Acido-Base) - % p/p Indice de peroxidos (Volumetria) - 

meq/kg 
K-270 (UV/VIS) - Sin Unidad 

K-232 (UV/VIS) - Sin Unidad 

Delta-K (UV/VIS) - Sin Unidad 

 

  Piensos y Materias Primas: 

Tabla Nutricional Básica 

(3.1.1.2.) 

Análisis indicado para piensos, materias primas y otros alimentos para conocer el valor 

nutricional básico de los productos. Se pude ampliar a fibra, azúcares, sodio, etc 

59,00 € 

   8 días  Ambiente  

 500 g 

Cenizas (Gravimetria) - % 

Hidratos de Carbono (UV/VIS) - g/100g 

Proteina (Kjeldahl) - g/100g 

Grasa (Soxhlet) - g/100g 

Fibra bruta (Gravimetria) - g/100g 

Humedad (Gravimetria) - % 

Materia Seca (Gravimetria) - % 

Valor Energético (Calculo) - Kcal/100 g 

 

  Aceituna: Rendimiento 

Graso (3.3.1.2) 

Análisis de control de rendimiento realizado por el método Soxhlet, método de referencia. 

Indicado para realizar una prueba de contraste con la almazara dónde se entrega la 

aceituna.  

9,92 € 

   3-10 días  Ambiente 

 1 Kg 

Grasa Total (Soxhlet) - %. 

Rendimiento Industrial  Teórico 

(Calculo) - % 

 Humedad (Gravimetria) - % Grasa sobre Muestra Seca (Calculo) - 

% 
 

  Frutos Secos: Aflatoxinas 

Totales (mAB) (3.1.3.2) 

En nuestro laboratorio hemos puesto a punto una técnica de análisis para cereales, frutos 

secos y especias. A través de la técnica de Anticuerpos Monoclonales (mAB), podemos 

detectar Aflatoxinas Totales hasta 2 μg/Kg. De esta forma, cumplimos con el límite 

establecido para Aflatoxina B1, hasta en el caso más restrictivo: Cacahuetes, Frutos Secos 

y productos derivados de su transfomación, destinados al consumo humano directo. 

55,00 € 

   3 días  Ambiente 

 500 g 

Aflatoxinas totales (B1, B2, G1, G2) 

(mAB) - μg/Kg 

   

                    

            

            

            

             

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En nuestro sitio web hemos desarrollado páginas temáticas por cultivos y sectores para que se pueda disponer de la información de un 

sector de manera sencilla y eficaz. Puede visitar las distintas web temáticas de nuestro laboratorio: 

 

 

Visite www.csrlaboratorio.es 
                    

 

 

 

 



 

 


