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informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:74451-3/15 

datos del cliente 

 

cliente: INDECAUCHO 

 

dirección: Calle Garcia Moreno S/N 

 
solicitado por: Srta. Amparo Yanez 

 
fecha: N/A 

 
hora: N/A 

 

muestreo El Cliente 
realizado por: 

 

lugar: n/a 

 
fecha de recepción: 21/02/2018 

 
fecha de análisis: 21/02/2018 

 
reporte final: 08/03/2018 

 
NOTA: Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibida(s) en el laboratorio, la identificación de las muestras es la responsabilidad del cliente. 

Este reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al: 042-399192. Ext. 

107-110 o 120 

 

datos de la muestra 

 

tipo:    Guantes 
 

cantidad: una 
 

envase: cerrado, lleno, 

 

identificación de M4.- Producto: Guante Master Doméstico Naranja  C-20; Talla: 7, 71/2, 8, 81/2, 9 (Compósita) 

la muestra: 

Resultados de Microbiologia 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados LMP 
 

*Listeria Monocytogenes 
 

Reveal neogen aprob AOAC-RI 041101   
 

Ausencia/Presencia 
 

Ausencia - 

 

*Salmonella sp 
 

AOAC RI 960801   
 

Ausencia/Presencia 
 

Ausencia Ausencia 

 

*E.Coli 
 

INSP-LAB-SOP-017A / AOAC 19th 991.14   
 

UFC/guantes 
 

<10 - 

 

*Coliformes Fecales 
 

AFNOR NF VO8-017   
 

UFC/guantes 
 

<10 - 

 

*Coliformes Totales 
 

AOAC 19th 991.14   
 

UFC/guantes 
 

<10 <100 

 

Resultados de Metales 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados LOQ LMP 
 

*Plomo 
 

Absorcion Atomica    

mg/kg 

 

0.28 
 

0.25 

Suma de las concentraciones  
no debe superar los 100 mg/kg 

(ppm) 
 

 

*Cadmio 
 

Absorcion Atomica    

mg/kg 

 

<LOQ 
 

0.025 

 

*Mercurio 
 

Absorcion Atomica    

mg/kg 

 

<LOQ 
 

0.05 

*Cromo Hexavalente Spectroquant Nova 60 14552   
 

mg/kg <0.05 -- 

 
 

Notas: 
LOQ: Límite de cuantificación, LOD: Límite de detección, ND: No detectable al límite de detección 

(±)U Incertidumbre) U EXPANDIDA, basada en un nivel de confianza de K = 2 (95%) 

(%) El porcentaje de recuperación declarado, constituye un dato referencial de la muestra control corrida por el Batch de análisis, no corrige el valor obtenido. 
CC alfa: Límite de Decisión, MRL CE: Límite Máximo Residual, MRPL: Límite mínimo de funcionamiento exigido 

<3 Significa ausencia de tubos positivos, <10 Significa ausencia en una dilución de1/10. 

<1 Significa ausencia en una siembra directa, <1.1 significa ausencia de tubos positivos 
<1.8 significa ausencia de tubos positives 

(*) Parámetro fuera del alcance de Acreditación 

(°) Parámetros Subcontratados 

LMP: Limite maximo permisible 

Limites Migración especifica.- Los resultados obtenidos de metales son comparados de  acuerdo a la Resolución 0834 de Colombia 

Limites microbiológicos,.- Los resultados obtenidos son comparados de acuerdo a lo  indicado en la RM N° 461-2007/MINSA, Guía técnica para análisis microbiológico de superficies  

En contacto con Alimentos y bebidas 
 

 
 
 

  
 

 

Dra. Martha Navarrete 

Gerente de Laboratorio 
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INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.,que en adelante podrá denominarse para todos los efectos de este contrato, simplemente LA 
COMPAÑIA o INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., ejecuta el servicio de análisis para la persona natural o jurídica o entidad, que 
ha solicitado los servicios al anverso de este documento (la cual en lo sucesivo se denominará "EL CLIENTE"). Ninguna otra persona 
o entidad esta autorizada para impartir instrucciones a INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., particularmente en el ámbito del 
procedimiento de inspección a la emisión del certificado, a menos que esté debidamente autorizado por EL CLIENTE y aceptado por 
LA COMPAÑIA. Sin embargo, INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. se considerará irrevocablemente autorizada para entregar el 
certificado a un tercero siempre que así sea autorizado por EL CLIENTE o requerido por una autoridad gubernamental o judicial 
competente. 
LA COMPAÑÍA prestará los servicios de acuerdo con las instrucciones especificas confirmadas por el CLIENTE y en los términos del 
Formulario de Solicitud que consta en el anverso, así como con otras costumbres, usos o prácticas comerciales pertinentes y con los 
métodos que LA COMPAÑIA considere apropiados en términos técnicos, operacionales y/o financieros. 
Los documentos entre EL CLIENTE y terceros, o documentos de estos, tales como copias de contratos de venta, cartas de crédito, 
conocimientos de embarque, etc.. (si fueren recibidos por la COMPAÑÍA) serán considerados únicamente con fines informativos, sin 
que en ningún caso extiendan o restrinjan las obligaciones aceptadas por LA COMPAÑÍA. 
Las muestras de productos comestibles serán retenidas por LA COMPAÑÍA por un período máximo de 30 (treinta) días o un plazo más 
corto según lo permita la clase del producto de cuya muestra se trate. Tal muestra será, por decisión únicamente de LA COMPAÑÍA, 
devuelta al CLIENTE o desechada por LA COMPAÑÍA. En cualquiera de los casos, a expensas del CLIENTE, quien pagará un cargo 
por bodegaje por cualesquier productos conservados por LA COMPAÑIA más allá de 30 (treinta) días. 
LA COMPAÑÍA, al ejecutar sus servicios no  asume, se subroga o toma para si el  relevar al CLIENTE de cualquier tarea o 
responsabilidad que le corresponda hacia un tercero o de un tercero con el CLIENTE. 
Sujeto a las instrucciones del CLIENTE y aceptadas por LA COMPAÑÍA, ésta emitirá reportes y certificados de inspección que reflejan 
declaraciones de opinión hechas con el debido cuidado dentro de la limitación de las instrucciones recibidas, pero LA COMPAÑÍA no 
tiene obligación para referir o reportar acerca de cualquier hecho o circunstancia fuera de las instrucciones especificas recibidas. 
Los reportes o certificados emitidos por INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. se refieren únicamente al lote o lotes de los cuales 
fueron tomadas las muestras, ya que las mismas son representativas del mismo lote o lotes; y tales reportes y certificados solo se 
limitan al momento, fecha y lugar donde se realiza el análisis y dentro de los límites de las instrucciones y asuntos del CLIENTE 
señalados con el numeral 2 que antecede. 
EL CLIENTE se obliga a: 
Entregar a LA COMPAÑÍA en forma oportuna y suficiente, la información que permita que los servicios solicitados sean debidamente 
ejecutados. Proporcionar a los representantes de LA COMPAÑÍA, y autoridades gubernamentales, todo el acceso necesario para 
permitir que los servicios sean eficientemente realizados y proporcionará todo el equipo especial y personal necesario para la 
prestación de tales servicios. 
LA COMPAÑÍA asume la responsabilidad de debido cuidado y habilidad en la ejecución de sus servicios y acepta responsabilidad 
únicamente cuando no actúe con esos cuidados y habilidad necesarios y se pruebe negligencia de LA COMPAÑÍA. 
A menos que se convenga por escrito en contrario, la responsabilidad de LA COMPAÑIA respecto a cualquier reclamo por pérdidas, 
daños o gastos de cualquier naturaleza y que de cualquier forma surjan por violación de contrato y/o cualquier omisión en ejercitar el 
debido cuidado y habilidad por parte de LA COMPAÑÍA, no excederá en ningún caso una suma total igual a 10 (díez) veces el monto 
del honorario o comisión pactados respecto al servicio especifico solicitado en la correspondiente orden aceptada por LA COMPAÑÍA 
que de lugar a tales reclamos o US$20.000.oo (Veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) cualquiera que sea menor, bien 
entendido que LA COMPAÑÍA no tendrá responsabilidad respecto de cualquier reclamo por pérdidas directas o Indirectas incluyedo 
lucro cesante y/o pérdida de negocios futuros y/o pérdida de producción y/o cancelaciones de contratos pactados por EL CLIENTE. 
A menos que se convenga por escrito en contrario, EL CLIENTE garantiza que mantendrá indemne e indemnizará a INSPECTORATE 
DEL ECUADOR S.A. y a sus ejecutivos, empleados, etc., contra cualquier reclamo de un tercero por pérdida, daño o costo de 
cualquier naturaleza y relacionado a la ejecución, promesa de ejecución o no ejecución de cualesquier servicios hasta el limite de que 
la suma acumulada de tales reclamos relativos a uno cualquiera de los servicios exceda el límite mencionado en el numeral 10. 
En casos o gastos no previstos, consecuencia de los productos o servicios contratados, INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. tiene 
derecho a cobrar esos costos adicionales. 
EL CLIENTE pagará el 50% (Cincuenta por ciento) de las facturas al momento en que LA COMPAÑÍA recibe la muestra: tendrá 20 
días de plazo, que incluyen feriados y días inhábiles, para pagar el saldo. En caso de atraso en el pago de la respectiva factura, se 
cobrará un 15% (quince por ciento) de interés anual adicional al interés legal, por concepto de mora. 
EL CLIENTE no podrá retener o demorar el pago, a causa de cualquier disputa o reclamo contra INSPECTORATE DEL ECUADOR 
S.A. 
En caso de cualquier arreglo o suspensión de pagos hecho por EL CLIENTE con acreedores; quiebra o insolvencia; o, cesación de 
negocios del CLIENTE, LA COMPAÑÍA estará facultada para suspender toda prestación de los servicios, sin responsabilidad de su 
parte. 
Si no se puede realizar o completar el servicio por caso fortuito o fuerza mayor, EL CLIENTE pagará los gastos efectuados en el 
servicio que no se haya podido o realizar o completar, o una suma en proporción al servicio realizado, cualquiera que sea mayor. 
En el evento de un reclamo, EL CLIENTE deberá notificar a INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., dentro de los 30 (treinta) días de 
haber recibido los resultados del servicio; y en cualquier caso INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. estará libre de toda 
responsabilidad por pérdidas, daños o gastos, a menos que se inicie proceso legal dentro de los 6 (seis) meses de la ejecución del 
servicio, o en el evento de que se alegue no ejecución del servicio dentro de los 6 (seis) meses de la fecha en que el servicio debió 
ser completado. 
LA COMPAÑÍA no es garante ni asegurador del CLIENTE y no acepta ninguna responsabilidad en esa calidad. EL CLIENTE que 
requiera una garantía contra pérdidas o daños deberá obtener seguro apropiado por su cuenta y riesgo. 
Ninguna enmienda o exención de cualquiera de estas Condiciones Generales tendrá efecto a menos que sea hecha por escrito y con 
la firma del representante de la COMPAÑÍA. 
En caso de que el presente Acuerdo involucre el convenio con el Instituto Nacional de Pesca o cualquier otro Acuerdo que LA 
COMPAÑÍA haya llegado de manera independiente con el cliente, será este último el que prevalezca sobre las presentes 
CONDICIONES GENERALES. 
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