SUSTAINABILITY

SERVICIOS DE
ANÁLISIS DE
AGUA
En Intertek + ABC Analitic estamos plenamente conscientes del
cuidado del medio ambiente, razón por la cual nos preocupamos
por desarrollar servicios y metodologías analíticas.

SERVICIOS DE
ANÁLISIS DE AGUA

Intertek + ABC Analitic es el
proveedor líder de soluciones en
las áreas de calidad y seguridad,
sirviendo a una amplia gama de
industrias alrededor del mundo.
Desde auditoria e inspección, hasta
pruebas, análisis, aseguramiento
de calidad y certificación, el
personal de Intertek + ABC Analitic
está dedicado a añadir valor a
los productos de sus clientes y
procesos, apoyando su éxito en el
mercado global.

Somos una empresa pionera en el
ramo de los análisis, inspecciones y
certificaciones en México donde somos
considerados como empresa líder en el
ramo ambiental pues contamos con el
laboratorio de mayor infraestructura y
capacidad instalada en Latinoamérica,
con acreditación ante los organismos
públicos y privados, entre los que cabe
destacar EMA, CONAGUA, PADLA,
PROFEPA, STPS, ISO-9001, además
de la certificación ISO14001 que es
sinónimo de nuestro compromiso con
el cuidado y conservación del medio
ambiente. Intertek + ABC Analitic es
capaz de entregar resultados confiables
y legalmente defendibles que garantizan
dar validez y cumplimiento a los
requerimientos de nuestros clientes y
que a partir de conocer los alcances y
condiciones particulares de cada proyecto,
nuestros especialistas se encargan de
elaborar el mejor plan para brindarle una
solución integral.
Con el soporte de un equipo de trabajo
interdisciplinario, la red de laboratorios
a nivel nacional y mundial, y el alto
estándar de calidad en todos nuestros
procesos, Intertek + ABC Analitic México
ofrece servicios completos de muestreo
y análisis en aguas costeras, dulces, de
proceso, potables, residuales, suelos, lodos
y residuos peligrosos y no peligrosos,
así como monitoreos de fuentes fijas y
perimetrales, además de ambiente laboral.

Pruebas en agua
• Muestreo en aguas residuales
• Muestreo en cuerpos receptores
• Alcalinidad total, al anaranjado, HC03,
C03, y OH
• Color Pt - Co
• Conductividad electrolítica
• Grasas y aceites
• Materia flotante
• Sólidos y sales disueltas
• Turbiedad
• Cloruros totales
• Aniones (bromato, clorito y clorato)
• DB05
• DQO
• Dureza total
• Nitrógeno total Kjeldahl
• Oxígeno disuelto
• Sólidos sedimentables
• Sulfuros
• Temperatura
• Cianuros totales
• Cromo hexavalente
• Fenoles
• Fluoruros y totales
• Fósforo y ortofosfatos
• Nitratos y nitrógeno de nitratos
• Nitrógeno de nitritos
• Ion sulfato
• Coliformes totales, coliformes fecales y
Escherichia Coli (NMP)

• Huevos de helminto
• Metales por absorción atómica. (AI, As,
Hg,Se, Sb, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Sn, Fe,
Mg, Mn, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Na, Tl, V, Zn)
• Pesticidas Organoclorados
• Bifenilos Policlorados
• Compuestos Orgánicos Volátiles
• Determinación de compuestos orgánicos
Semivolátiles
• Absorción UV
• Clorofila A
• Salinidad SM 20th 2520 STD en aguas
costeras
• Carbono Orgánico Total (COT) y Soluble
(COS)
• Toxicidad Daphnia Magna
• Potencial Redox
• pH
• Fracciones Ligeras, Medianas y Pesadas
de TPH
• Enterococci
• Radiactividad alfa y beta
• AOX / POX
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