MATERIALES DE REFERENCIA
Los Materiales de Referencia tienen una
gran importancia ya que son un
componente clave de todo programa de
calidad.
La utilización de materiales de referencia
en los Laboratorios de Ensayo es
imprescindible para corroborar la exactitud
de los resultados obtenidos.

Nuestros materiales de referencia se obtienen a partir de muestras naturales, de forma que el
laboratorio pueda enfrentarse a los problemas habituales de manipulación real de los objetos
sometidos a ensayo.
Material de referencia titulado para análisis cuantitativos
Satisfacen las propiedades de Homogeneidad, Estabilidad e Incertidumbre:
 Homogeneidad: Establecida a partir del análisis de 10 muestras de cada lote
escogidas al azar.
 Estabilidad: Duración asegurada de 12 meses.
 Incertidumbre: Eficiencia del 95% y una tasa de falsos positivos interespecífica del
8%.
Se distribuyen en tubos de polipropileno, de 50 ml de capacidad, con fondo cónico y faldón.
Van acompañados de un certificado que incluye, entre otras, el valor de titulación, el material
de origen, las condiciones de conservación y preparación, las instrucciones de uso, los
valores de homogeneidad y estabilidad, la fecha de caducidad, etc.
Cada muestra sirve para un ensayo cuantitativo de huevos de helmintos.
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Preparaciones microscópicas
Listas para su observación directa al microscopio
óptico de campo claro.
Todas las preparaciones son de medidas estándar
(26x76 mm), con los bordes esmerilados para
evitar cortes, y debidamente etiquetadas para su
correcta y rápida identificación.
Duración asegurada de 6 meses.

Precios unitarios:
Precio Unid. (€)
Viales cuantitativos

1 a 5 Unids.

6 a 10 Unids.

+ de 10 Unids.

Pluriespecífico (70 huevos Ascaris+30 huevos Trichuris)

99,50

89,00

85,00

Monoespecíficos Ascaris (100 huevos Ascaris)

99,50

89,00

85,00

Monoespecíficos Taenia (100 huevos Taenia)
Mono o pluriespecíficos hasta un total de 100 huevos por
vial de Ascaris, Trichuris*, Taenia, Anquilostómido**

99,50

89,00

85,00

112,50

94,50

90,00

Preparaciones microscópicas

Precio Unid. (€)
55,00

Ascaris
Trichuris

55,00

Schistosoma intercalatum

55,00

Taenia

55,00

Hymenolepis nana

55,00

Ancylostoma

55,00

Enterobius vermicularis
*Trichuris hasta 30 huevos por vial
**Anquilostómido hasta 5 huevos por vial

55,00

IVA no incluído
Costes de envío a cargo del cliente.
Pedidos
Puede hacer su pedido por correo electrónico a la dirección info@hydrolab.es o por teléfono
al +34 93 411 09 40
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