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HYGIENE 2021 
Formulario de Solicitud del  

Circuito de Higiene en Ambiente 
 

 

El circuito de intercomparación HYGIENE incluye muestras para el análisis de microbiología en ambiente. En la 
tabla siguiente consta el calendario de rondas para la edición 2021 y a continuación la descripción de las muestras 
y los precios. Para renovar su participación o para participar por primera vez rellene por favor este formulario y 
envíenoslo por email o fax. 
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NUEVAS 

HY299 29 Mar 26 Abr           

HY303 19 Jul 16 Ago           

HY307 29 Nov 10 Ene 22           
   

* Muestras no incluidas en el alcance de acreditación de LGC.  

 Muestra no disponible 

 1 Por favor indique el número de muestras  
 

 
 

Muestra Presentación Ensayo(s) microbiológico(s) 

PT-HY-01 
Hisopo  

(indicadores) 

Superficie de plástico, comprimido 
liofilizado y 5ml de diluente 

Recuento total de aerobios mesófilos, 
Levadura, Moho, Levadura y moho, 
Enterobacterias, Coliformes, Escherichia coli 

PT-HY-02 
Hisopo  

(patógenos) 

Superficie de plástico, comprimido 
liofilizado y 5ml de diluente 

Detección de Listeria especies; Listeria 
monocytogenes, Salmonella especies 

PT-HY-03 
Placa de contacto 

Superficie de plástico, comprimido 
liofilizado y 5ml de diluente 

Recuento total de aerobios mesófilos 
Identificación de microorganismo  

PT-HY-05* 
ATP 

Comprimido liofilizado para ensayo 
utilizando sistemas de monitorización 
ATP (se requiere diluyente) 

ATP 

PT-HY-06 
Placa de contacto 

Superficie de plástico, comprimido liofilizado 
y 5ml de diluente 

Recuento de Levadura; Moho;  
Levadura y Moho 

PT-HY-07 
Placa de contacto 

Superficie de plástico, comprimido liofilizado 
y 5ml de diluente 

Recuento de Staphylococcus aureus 

PT-HY-08* 
Análisis de superficies 
(enjuague de hisopo) 

2 muestras no infecciosas de 1,5ml, de  
extracción total para el screening del virus 
SARS-CoV-2 en superficies 

SARS-CoV-2 (técnicas moleculares) 

       PT-HY-09  
NUEVA 

Filtro de aire 
Filtro de membrana de 0,45 µm Recuento total de viables 

       PT-HY-10  
NUEVA 

Enjuague de hisopo 
(indicadores) 

Comprimido liofilizado y 10ml de diluyente 
Recuento total de aerobios mesófilos, 
Levadura, Moho, Levadura y moho, 
Enterobacterias, Coliformes, Escherichia coli 

       PT-HY-11  
NUEVA 

Enjuague de hisopo  
(patógenos) 

Comprimido liofilizado y 10ml de diluyente 
Detección de Listeria especies; Listeria 
monocytogenes, Salmonella especies, E.coli 
O157 

 

* Muestras no incluidas en el alcance de acreditación de LGC 
 

 Código ‘Lab ID’ de cliente: 
Nº de orden de 
compra (obligatorio): 
 

 HY _  _  _  _ 
 

http://www.lgcstandards.com/
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Para más detalles de las especificaciones técnicas completas por favor consulte la Descripción del Circuito 
HYGIENE. 
 

Por favor rellene sus datos: 

Enviar materiales a: Enviar Facturas a: 
Nombre: Nombre: 
Departamento: Departamento: 
Empresa:  Empresa:  
Dirección: Dirección: 
  
Ciudad: Ciudad: 
Código: Código: 
País: País: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 

 NIF: 
  

Enviar Notificaciones a: #Se enviará un correo electrónico a esta dirección para 
notificar cuando estará listo el informe para descargar de 
PORTAL.  

Nombre: 

E-mail#: 
 

 

Por favor tenga en cuenta: 

 Todos los precios establecidos no incluyen transporte ni IVA. 

 Los participantes pagarán una tasa adicional para cubrir los gastos de transporte. Si quiere 
tener más datos sobre estas tasas por favor contacte con LGC. 

 Los gastos de transporte fijados por LGC no incluyen tasas de importación si las hay. 
Estas serán cubiertas por el participante. 

 No envíe ningún giro postal con este formulario, se le enviará la factura después del envío 

de cada ronda.  

 No se realizarán reembolsos por la no participación en una ronda contratada. 

 LGC se reserva el derecho a no enviar muestras o informes de muestras previas a 
cualquier participante que no haya pagado su suscripción dentro de los términos 
establecidos en la factura. 

 LGC no puede garantizar el número de participantes que enviarán resultados para 
cualquier parámetro en cada ronda. 

 Los precios establecidos son para enviar los resultados y recibir los informes a través de 
PORTAL (internet). Si necesita algún sistema alternativo se aplicarán otros cargos. Por favor 
contacte con LGC para conocer estos cargos. 

 Al firmar este formulario de solicitud, usted está de acuerdo en cumplir los términos y 
condiciones de LGC Standards para el suministro de productos y servicios. Además, para 
los materiales de ensayo que contienen microorganismos con un nivel de seguridad (BSL) 
de 1 o 2, usted está confirmando que cumple con las leyes y normas aplicables cuando utiliza 
estos materiales. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
        Nombre ………………………………………       Fecha ………………………… 

 

Clientes existentes 
Si quiere cambiar sus preferencias de marketing, puede gestionar sus preferencias o contactar con 
es@lgcgroup.com. 
 
Clientes nuevos 
LGC querría contactarle por email, teléfono o correo postal sobre sus productos, servicios, áreas 
relacionadas e investigación. LGC no facilita detalles de contacto a terceras partes. Puede darse da baja en 
cualquier momento.   
 

     Sí, estoy de acuerdo en ser contactado/a por LGC sobre sus productos, servicios e investigaciones. 
 

     No, en este momento no requiero información sobre los productos y servicios de LGC. 
 

 

http://www.lgcstandards.com/
https://www2.lgcgroup.com/preference_centre
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