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Solicitud de Ensayos – Muestras de Yerba Mate 
 

Empresa  e-mail  

Contacto  Teléfono  

Dirección  CUIT facturación  

Teléfono    

 

      Expresamente doy mi consentimiento para enviar copias del informe de ensayo a las siguientes direcciones de e-mail 
 

 
Microbiológicos 

 0101026 Recuento de Hongos y levaduras en productos con Aw˂0,95 - ISO 21527-2:2008 (*) 

 0101006 Enumeración de presuntivos Bacillus cereus - ISO 7932:2004 Amd. 1:2020 

 0101012 Detección de Salmonella spp - AOAC 21st edition Official Method 2009.03 - RT-PCR 

 0101018 Detección de Salmonella spp - ISO 6579-1:2017 Amd. 1:2020 

 0101035 Recuento de hongos y levaduras en yerba mate – IRAM 20517:2007 (*) 

 0101036 Recuento de bacterias aerobias mesófilas en yerba mate - IRAM 20517:2007 (*) 

 0101022 Enumeración de Enterobacteriaceae - ISO 21528-2:2017 (*) 

 0101029 Detección y NMP de e. coli β-glucuronidasa positivas - ISO 16649-3:2015 (*) 

 0101037 Recuento de coliformes totales, fecales y detección de E. coli en yerba mate - IRAM 20517:2007 (*) 

 
Fisicoquímicos 

 0102043 Determinación de la pérdida de masa a 103° C (Yerba mate) - IRAM 20503:2019 (*) 

 0102044 Contenido fibra cruda (Yerba mate) – IRAM 20511:2022 (*) 

 0102045 Determinación del contenido de palo en yerba mate elaborada – IRAM 20514:2019 (*) 

 0102065 Determinación del contenido de palo en yerba mate canchada – IRAM 20514:2019 (*) 

 0102046 Tamizado de yerba mate canchada – IRAM 20516:2010 Inciso 4.2.2 (*) 

 0102007 Detección y cuantificación de Gluten (Ac. G12) - AOAC 21st edition Official Method 2014.03 - PT-FQ-0010 

 0102047 Cenizas insolubles en ácido – IRAM 20507:2020 (*) 

https://oaa.org.ar/
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 0102048 Cenizas totales – IRAM 20505:2020 (*) 

 0102049 Cafeína – IRAM 20513:2013 (*) 

0102050 Extracto acuoso – IRAM 20510:2021 (*) 

 0102052 Polifenoles totales – IRAM 20533:2013 (*) 

 0104005 Cadmio (MP) – Absorción Atómica (*) 

 0104004 Plomo (MP) – Absorción Atómica (*) 

 0104003 Arsénico (MP) – Absorción Atómica (*) 

 0104006 Mercurio (MP) – Absorción Atómica (*) 

 

Información suministrada por el cliente 

Fecha de toma 
de muestra 

Hora de toma 
de muestra 

Descripción e identificación de la 
muestra (incluya aquí todos los datos 
que considere importante para que 
aparezcan en el informe) 

Matriz (indique el tipo 
de muestra) 

Regla de decisión (CAA, 
UE, SENASA etc.) 

     

     

     

Información adicional  

 

 

 

 

Comentarios / Especificaciones:  
Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA 
Considerar la representatividad de la muestra al momento de tomarla.  Si tiene dudas contáctese al 3764-696868 o info@agrinea.com 
Para cada grupo de análisis deben remitirse muestras por separado. Para microbiología, si necesita declaración de conformidad, las 
muestras deben enviarse como 5 subunidades de las mismas. 
 

 
Remitió, Fecha y hora                                                                                         Recibió, Fecha y hora 

 

 

 

NOTA ACERCA DE LAS FIRMAS: Si cuenta con una firma electrónica la puede utilizar en el campo de firma. Si no lo tiene, solo firme de manera autógrafa una 
vez impreso el documento. 

https://oaa.org.ar/
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