
WATERS : control sanitario del agua
Phytocontrol es un laboratorio acreditado, privado e independiente, aprobado por el Ministerio de Sanidad 
para el control sanitario del agua. Los expertos técnicos del laboratorio han desarrollado métodos acredi-

tados, innovadores y rápidos para los análisis de los diferentes tipos de agua. 

Al servicio de la seguridad sanitaria 
de los alimentos y el agua‘‘

El laboratorio esta acreditado COFRAC y autorizado por el 
Ministerio de Sanidad para la realización de muestreos y análisis 
de control sanitario de aguas.

Nuestros análisis

 Microbiología

 Fisico-quimicos
 Metales pesados 
 Radioactividad

 Contaminantes emergentes
 Substancias medicamentosas
 Perturbadores endocrinos

 Microcontaminantes organicos 
 Pesticidas, HAP, COV, HCT

Reactividad
Sus resultados en 4 a 6 dias

Proximidad
Estamos disponibles por todo el territorio con 

agencias de proximidad

Acreditaciones
COFRAC N° 1-1904

N° 1-6066 y N° 1-6634
disponibles en cofrac.fr



Dirección de envío de muestras :
Laboratorio Phytocontrol
Parc Scientifique Georges Besse II  - 180 rue Philippe Maupas  - 30035 Nîmes  - Francia
+33 (0)4 34 14 70 00  - contact@phytocontrol.com

www.phytocontrol.com

Encuéntrenos en

Muestreo
Muestreo y recogida de muestras

Cobertura territorial total

Análisis
Análisis de última generación

Microextraccion
Inyeccion directa
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Nuestros servicios

Nuestro «PLUS» 

Departamento de legislación

Nuestro equipo les acompaña 
en todas sus cuestiones 

técnicas y reglamentarias.
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Logística
Control de la cadena de frio

 Acondicionamiento de las muestras

Agua cruda

Aguas profundas Aguas superficiales

Muestras para packs RP, RS y RSadd

Recursos hídricos 
privados

Muestras para packs 
R y R+C

Agua tratada con cloro

Agua de producción

Muestras para packs 
P1 y P1+P2

Aguas de distribución

Muestras para packs 
D1 y D1+D2

Aguas y packs de análisis

arrêté du
11 janvier 2007

arrêté du 24 décembre 2015 arrêté du
24 décembre 2015

arrêté du
24 décembre 2015
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