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• Acidez de las grasas

• Actividad de agua 

• Actividad ureásica 

• Calcio

• Desarrollo de ácido láctico

• Efectividad de pellet 

• Extracto etéreo – grasa

• Fibra bruta

• Fósforo

• Grasa total por hidrólisis ácida

• Humedad

• Índice de peróxidos

• Materia seca

• Minerales totales (cenizas)

• Proteína bruta  

• Proteína soluble

• Sedimentos en aceites 

Determinaciones de rutina

Servicios de análisis de Laboratorio de materias primas, 

recursos forrajeros y alimentos completos 

Contamos con el área de química húmeda y tecnología NIR , el cual se ajusta y calibra en forma 

permanente con personal calificado con más de 50 curvas entre materias primas y productos termi-

nados.

Recepción en ACA: de LUNES A VIERNES de 08:00 A 16:00 hs

Las muestras deberán estar correctamente identificadas y cerradas, en bolsas o recipientes que 

impidan su deterioro.

300-500 g para muestras secas

400-800 g para muestras húmedas, silo de maíz, etc, con refrigerantes.

La identificación deberá contener la siguiente información:

 • Fecha

Determinaciones especiales

• Cloruro de sodio – sal 

• Energía metabolizable

• Fibra detergente ácida (f.D.A.)

• Fibra detergente neutra (f.D.N.)

• Granulometría 

• Insolubles en clorhídrico 

• Lignina

• Magnesio

• Micotoxinas:

• Aflatoxinas totales

• Don

• Fumonisina

• Zearalenona

• Nitrógeno insoluble en det. 

   Ácido (nida)

• PH

• Total de nitrógeno volátil (tnv)

Política de recepción de muestras



Tipos de productos y materias primas que se analizan

 • Identificacion del recurso a analizar.

 • Ensayos solicitados.

 • Datos personales: nombre, empresa, telefono, fax, e-mail, firma, DNI.

Adjunto a la muestra, deberán enviar el registro de Solicitud de Ensayos, completo.

Aquellas muestras que lleguen SIN el registro, permanecerán en espera por 15 días. Transcurrido 

este tiempo las mismas se desecharán, no realizándose el análisis correspondiente.

Control de Calidad no se responsabilizará por la pérdida de muestras o gastos de envío en caso que 

las mismas no se encuentren correctamente embaladas e identificadas.
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Realizar consulta previa antes de hacer envíos, para evaluar la factibilidad de la realización de los 

ensayos.

 • PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

 • PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL

 • MINERALES

 • LÁCTEOS 

Entrega de resultados

La entrega de resultados será de 15 días hábiles a partir de la recepción de la muestra en el labora-

torio.

Los mismos serán enviados a través de la página web: 

  http://acanutricion.acacoop.com.ar/site/analisis.aspx

con los códigos de acceso que cada cliente posea.

En caso de tratarse de un cliente nuevo, deberá tener el alta previa en el sistema de ACA, para 

facturación y entrega de resultados.

Presupuestos y facturación

Los precios no incluyen el IVA.

El cierre mensual se realizará 2 a 4 días hábiles antes de fin de mes. En caso de que una muestra se 

reporte posterior a eso, será facturada el mes siguiente.

En caso de repetir un análisis por causas ajenas a ACA, será considerado como un nuevo análisis, 

con lo cual el costo será asumido por el cliente.
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Teléfonos: 0336-4422686 y líneas rotativas, internos 135 o 217.

Por más información envienos un correo a: 

  Carla Barta: cbarta@acacoop.com.ar

  Laboratorio: snlaboratorio@acacoop.com.ar

Contactos
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El plazo de pago será 30 días.

Por temas relacionados a pedidos de presupuestos, alta de nuevos clientes y facturación, contactar a 

Carla Barta (cbarta@acacoop.com.ar).
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