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EN FERTILIZANTES MINERALES Y ORGANOMINERALES, ES NECESARIO CONOCER LAS CONCETRACIONES ESPERADAS. EN 
CASO CONTRARIO, TANTO EL PRECIO COMO EL PLAZO DE ENTREGA HABRÍA QUE MULTIPLICARLOS X 2 

 
 

EN CASO DE QUE EL CLIENTE NO INDIQUE LO CONTRARIO, SE HARÁN LOS ELEMENTOS TOTALES 
 
 

00 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA (EN TODOS LOS CASOS)  11.50 € 
 

 
 

PARÁMETROS INDIVIDUALES 
 

13000 CARACTERISTICAS GENERALES FERTILIZANTES SÓLIDOS pH – Humedad - Materia seca - Conductividad 11.50 € 
13010 CARACTERISTICAS GENERALES FERTILIZANTES LÍQUIDOS pH – Humedad - Materia seca – Conductividad - Densidad 11.50 € 
13001 NITRÓGENO TOTAL Nitrógeno total 17.50 € 
13002 TIPOS DE NITRÓGENO Total – Ureico – Amoniacal - Nítrico 44.00 € 
13007 MATERIA ORGÁNICA TOTAL / CARBONO ORGÁNICO TOTAL Materia orgánica total - Carbono orgánico total - Materia 

mineral* 
27.00 € 

13008 MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE / CARBONO ORGÁNICO 
OXIDABLE 

Materia orgánica oxidable – Carbono orgánico oxidable 27.00 € 

13023 RELACIÓN C/N Contratando el Nitrógeno total y la Materia orgánica 0.00 € 
13009 EXTRACTO HÚMICO Extracto húmico total - Ácidos fúlvicos - Ácidos húmicos 33.00 € 
13011 GRANULOMETRÍA Fracción > 2 mm - Fracción 1-2 mm - Fracción 0,5-1 mm - 

Fracción menor de 0,5 mm 
33.00 € 

13029 AMINOÁCIDOS LIBRES 155.00 € 
13012 AGENTES PATÓGENOS E. coli – Salmonella, sp 38.00 € 
MONOELEMENTO 

P – K – Ca – Mg – S – B – Co – Cu – Fe – Mn – Mb – Zn – Cd – Ni – Pb – Cr – As 
1 a 5 parámetros 
6 a 10 parámetros 
Más de 10 parámetros 

 
 

13.50 €/unidad 
10.50 €/unidad 

9.50 €/unidad 

MONOELEMENTO 
Cr VI 

31.00 €/unidad 

MONOELEMENTO 
Hg  

 
24.00 €/unidad 

SÍLICE (SiO2) 58.00 € 

* Contratando las características generales 
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CONDICIONES GENERALES 
 
✓ Los precios no incluyen el 21 % de IVA. 
✓ Gastos de envío. Si el cliente lo desea, puede solicitarnos la recogida de las muestras y le enviamos a la dirección que más le interese un mensajero. Esto tiene 

un coste de 10,00 € IVA incluido para la península. Baleares, consultar tarifas.  
✓ Cantidades de muestra, envase y conservación. 

o Suelo agrícola: 1 Kg – En bolsa de plástico 
o Foliar – En sobre de papel o bolsa de plástico agujereada. Conservar en frío. 

▪ Hojas de tamaño similar al almendro, olivar, pistacho, unas 200. 
▪ Hojas de tamaño similar a la vid, higuera, unas 50. 

o Agua de riego: 1 Litro en envase limpio. Si lleva microbiología, debe ser estéril. Conservar en frío. 
✓ Forma de pago: Tras cada remesa de análisis se emite la correspondiente factura. Se realiza un adeudo bancario a 30 días de la fecha de esta. 
✓ El plazo de entrega para hongos fitopatógenos y nematodos es aproximadamente 20 días. Resto de parámetros, aproximadamente 10 días hábiles, salvo en 

época de alta afluencia de muestras. 
✓ Aceptación: La presente oferta deberá ser firmada y remitida mediante Fax o correo electrónico a la dirección info@labiser.es. Si bien, el envío de muestras al 

laboratorio para la realización de los ensayos que se indican en la presente oferta implica la aceptación de esta. 
✓ LABISER se reserva el derecho de no facilitar información sobre los resultados analíticos, por ninguna vía, hasta la satisfacción del importe total de la factura. 
✓ La oferta está basada en las condiciones normales de ejecución y es válida para los trabajos indicados en ella. Cualquier situación extraordinaria o modificación 

de los parámetros a determinar implicará la revisión de la presente oferta. 
✓ LABISER será responsable de utilizar los métodos analíticos que se ajusten con la legislación y que en cada caso crean más conveniente según el parámetro, tipo 

y condiciones de la muestra, o en su defecto los métodos indicados expresamente por el cliente. LABISER podrá subcontratar aquellos análisis que considere 
necesario ya sea por motivos organizativos o por tener un acuerdo de colaboración con otro laboratorio para la realización de estos. 

✓ CONFIDENCIALIDAD: LABISER asegura la completa confidencialidad de los trabajos recogidos en la presente oferta, respecto a los resultados y conformidades 
emitidas. 

✓ SEGURO RC: Nuestra empresa dispone de un seguro de responsabilidad civil, con la empresa aseguradora MAPFRE. 
✓ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Nuestra empresa cumple la normativa vigente de prevención de riesgos laborales. Para ello tenemos contratados los 

servicios de una empresa externa. 
✓ Precios válidos hasta fin del año de la cabecera. LABISER se reserva el derecho de modificar en cualquier momento dichas tarifas.  


