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Proveemos de resultados confiables, 
que permiten establecer a nuestros cli-
entes la magnitud de la concentración 
de los contaminantes que emiten a los 
diversos factores ambientales. Nuestros 
muestreos y análisis son acreditados por 
la ema y aprobados por PROFEPA.

Los resultados confiables que  brinda-
mos son herramientas precisas para      
establecer sistemas de control de        
contaminantes, que permiten de la 
misma manera mostrar a las autoridades 
los niveles de cumplimiento normativo 
de los usuarios de nuestros servicios.

Laboratorio Ambiental



Muestreo y Análisis CRIT (NOM-052-SEMAR-
NAT-2005)
Muestreo y Análisis Jales Mineros 
(NOM-141-SEMARNAT-2003)
Muestreo y Análisis de Biosólidos 
(NOM-004-SEMARNAT-2002)
Muestreo y Análisis de PCB’s (NOM-133-SEMAR-
NAT-2015)
Muestreo y Análisis de hidrocarburos totales en 
cualquier fracción (NOM-138-SEMARNAT/S-
SA1-2012)
Muestreo microbiológico en aire ambiente, su-
perficies y utensilios (Coliformes fecales, mesófi-
los aerobios, hongos y levaduras)

Otros contaminantes

Muestreo y Analisis de Agua Residual 
(NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMAR-
NAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997)
Muestreo y Análisis de Agua Potable 
(NOM-127-SSA1-1994)

Agua

Determinación de PST (Polvos Perimetrales)

Determinación de PST menores a 10 y 2.5

micrones (PM-10 y PM-2.5)

Aire Ambiente

Determinación de Partículas Suspendidas Totales (PST)

Determinación de humedad en los gases

Monitoreo de Oxigeno, Monóxido y Bióxido de Carbono

Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno

Determinación de Mancha de Hollín

Determinación de Bióxido y Trióxido de Azufre

MueMuestreo y Análisis de Compuestos Orgánico Volátiles

Muestreo y Análisis de Metales Pesados

Ruido Perimetral

Fuentes Fijas

Servicios de
Laboratorio Ambiental



Somos un grupo evaluador de la conformidad de las normas oficiales 
mexicanas emitidas por la STPS. En normas de salud de nuestro labora-
torio acreditado y aprobado en ambiente laboral se determina la con-
centración de contaminantes generados en los procesos productivos, 
cuyos resultados son de importancia en el establecimiento de controles 
técnicos y administrativos.

Laboratorio en Ambiente
Laboral



Servicios de
Laboratorio en Ambiente

Laboral

-Reconocimiento y 
Evaluación de la
Concentración de 
Agentes Químicos en
ambiente laboral 

(NOM-010-STPS-2014)

-Reconocimiento y 
Evaluación de Ruido 
en los Centro de Tra-

bajo 
(NOM-011-STPS-2001)

-Reconocimiento y 
Evaluación de Tem-
peraturas Extremas 
(NOM-015-STPS-2001)

-Registro de los
Valores de la Resisten-
cia de la Red de 
Puesta a Tierra y
Comprobación de la
Continuidad, Medición 
de Humedad Relativa 
(NOM-022-STPS-2015)

-Reconocimiento y 
Evaluación de los

Niveles de Vibraciones 
en los Centro de

Trabajo 
(NOM-024-STPS-2001)

-Niveles de Iluminación 
(NOM-025-STPS-2008)
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