Laboratorio de Ensayo Acreditado –
N. º LE-155

El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le
otorga la ley 8279, declara que el

Agrobiotek Laboratorios SRL
Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación
Ha cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación, además
de los requisitos correspondientes,
Conforme con la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, tal como se indica
en el Alcance de la acreditación adjunto *

Acreditación inicial otorgada el 29 de julio del 2020.
Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y
reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su
reglamento de estructura interna y funcionamiento.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
www.eca.or.cr

______________________________________
PhD. Fernando Vázquez Dovale
Gerente
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada
en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo
estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.
*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación
ECA-MP-P09-F01
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Alcance de Acreditación del Laboratorio de Ensayo
No. LE-155
Otorgado al:
Agrobiotek Laboratorios SRL
Conforme a los criterios de la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y de calibración, equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017 y los documentos del ECA para el
proceso de evaluación y acreditación.
Laboratorio Agrobiotek Laboratorios SRL, ubicado en Calle Santiago 608, Altos, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana,
instalaciones fijas.
Artículos, materiales o
productos a ensayar o
muestrear
Agua Potable (Agua potable,
industrial, superficial,
subterránea, de enfriamiento o
circulación, de caldera o
alimentación)
Agua Potable (Agua potable,
industrial, superficial,
subterránea, de enfriamiento o
circulación, de caldera o
alimentación)
Agua Potable (Agua potable,
industrial, superficial,
subterránea, de enfriamiento o
circulación, de caldera o
alimentación)

Nombre específico del ensayo o
muestreo y propiedades a
ensayas o muestrear

Especificación, referencia al método y
técnica utilizada

GT-ME-005
Método de Bacterias Aerobicas
Mesofílicas por Compact Dry

AOAC Official Method 990.12 Aerobic plate
count in foods, Dry rehydratable film
(Chromogenic plate for detection of total count)
Method, Edición 21 AOAC, 2019

GT-ME-001
Método de Coliformes y E. coli por
Colilert

AOAC Official Method 991.15. Total Coliforms
and Escherichia coli in Water. Defined Substrate
Technology (Colilert) Method. Edición 21 AOAC,
2019

GT-ME-026
Método de Pseudomona aeruginosa
por Pseudalert

Fecha
2020.10.01
2020.08.05

ISO 16266-2:2018, Water Quality—Detection
and Enumeration of Pseudomonas aeruginosa–
Part 2: Most Probable Number Method

Ámbito de trabajo

(0 a 300) UFC/ mL

(1 a 2419.6) NMP/100
mL (sin dilución)

Ausencia o presencia
en 100 mL

Modificación
Se actualiza el alcance de acreditación, según los
cambios reportados en Informe de Evaluación en
Sitio o Remoto (ECA-MC-P13-F03).
Otorgamiento de la acreditación el 2020.07.29

Ampliar esta tabla de ser necesario
Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la
Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
www.eca.or.cr
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Acreditado a partir del 29 de julio del 2020.
Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de
acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y funcionamiento.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
www.eca.or.cr
Ampliaciones:
No aplica

__________________________________________________
PhD. Fernando Vázquez Dovale
Gerente
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el
presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º
8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la
Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en
www.eca.or.cr

