
Número de rnuest¡:as; 10 Fecha

Fecha de ingreso de la muestra: 20121A41

Fecha de emisión del informe: 20'12-11-07

Dirección: Heredia

de muestreo suminislrada por el cliente: 2012-10-30

Fecha de rcalización delensayo: 2012-10-91
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ldentificación de la muestra Tipo de
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Coliforrnes Fecales
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i NC: Muestra No Ctorada

lrrterpretaeién:
De acuerdc a los panárnetros microbiológiccs dal Anexo 'Í dei Dacreto N" 32331-§ de la Gaceta de! Martes 3 de Mayo
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Las muestras cloradas con valores de NñfP {e goliformes fecalee iqua¡es o mavores a t,f ñl_0 se eonsidera*
potables mientras que si presentan valores menores a 1.1 se consideraElggÉabjes

PEra las muestras no cloradas con valqres de NMP de coliformes fecales iquales o mavores a '1.8 NO se
considefan potables y aquellas con valofei menores a '!,8 Fe consideran potables

ObaervacioneE: N.A.

NMP= Número Más Probable de coliformes totales o eoliformes fecales.

Notas;
1. Los resultados mostrados son exclusiyos pana la(s) muestra(s) analizada(s) en el presente informe.
2. Métodos de análisis realizados de acuerdo a los instruc{ivos LMA-IME-O1 y LMA-IME-O2, basados en la traducción

del LMA-E-008 "Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewatef. 22a Edición. 2012."
3. Si el cliente desea conocer la incertidumbre asociada a los resuliados presentados puede comunicarse a los

teléfonos del LMA indicados en la parte final de este documenlo. También puede dirigirse a las instalaciones del
Laboratorio ubicadas en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Cosla Rica, Sede Rodrigo Facio, en San
Pedro de Montes de Oca.
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Código:
LMA-PGT-OSIR.O1

lnforme de ensayo
LMA-INF-242-12

VerskSn No 9

Fecha:2A12-Aü25
ceresponsableporlar6preSentatividaddeIasmuestrastra¡das4. EI LMA por ro que

s. Hl""l"T:Xf no pueae reproducirse parcial n¡rotatmente sin autorizac¡ón del Laborarorio de Microblología de Aguas

6. Reporte de ensayo nulo sin el sello del LMA y la firma responsable.
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