2.- Se coloca la muestra dentro de la bolsa

Esquema envío de muestras

Whirl pak con sus respectivas etiquetas

Para imprimir la SE y las etiquetas diríjase a la página
de agrolab www.agrolab.com.mx click en la pestaña
“Solicitud” y posteriormente “Solicitud de Análisis
Electronica” o directamente con la dirección
http://agrolab.fictionsecurity.com/captura/login.asp
Para clientes generales ingrese con
User Name: agrolab Password: agrolab
Para clientes recurrentes solicíte su nombre y
contraseña personalizada a:
tecnologias@agrolab.com.mx

Llene los campos de su solicitud electrónica, verifique
que sean correctos e imprímala junto con las etiquetas.

1.- Se congela previamente el gel a -20º
(menos veinte grados), apóyese de los
guantes y coloque el gel dentro de la
hielera (distribuya las bolsas en las
paredes y en la parte inferior).

NOTAS: Cada Hielera puede contener de 2 a 4
muestras separadas e identificadas. Sí necesita
material estéril favor de solicitarlo en el
Laboratorio o Centro de Recepción más cercano.

Nota: El producto terminado puede ser enviado

en su empaque original, las muestras que no
contengan empaque en bolsa Whirl pak.

3.- Coloque cuidadosamente la muestra
dentro de la hielera entre las paredes
previamente armadas con las bolsas de
gel; coloque también la solicitud
Electrónica (protéjala con una bolsa de
preferencia) dentro de la hielera.

Material para envío de muestras: Hielera de unicel,

guantes de nitrilo, cinta, termómetro, gel refrigerante, Solicitud
Electrónica (SE) con las etiquetas correspondientes y bolsas
(Whirl pak cinta amarilla para envío de muestas de productos
y/o alimentos)

Recepción de muestra y asignación de
registros de
laboratorio para iniciar con
análisis.
-Las muestras deben entregarse al
laboratorio lo más rápidamente posible y
deben mantenerse a temperatura de
refrigeración (8°C a 16°C) hasta el momento
de realizar los análisis, dentro de las 24
horas siguientes a su recolección.
-Las temperaturas de recepción, se
encuentran registradas en la solicitud de
análisis disponible para su acceso.

4.- Cerrar hielera con cinta, verifíque que

-Las muestras deben de ser frescas, y de
preferencia que sean enviadas el mismo día.

5.- Ejemplo de llegada de muestra

esté bien sellada y enviar la muestra por
paquetería a Análisis Técnicos, S.A. de C.V.
(Agrolab). Km. 7 Carretera
Pachuca–Actopan
C.P. 42088 Col. Ejido Santa Julia
Pachuca, Hidalgo, México.
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