OTROS MANUALES DISPONIBLES
1.- ¿CÓMO COMPLETAR LA SOLICITÚD ON-LINE?
2.- ¿CÓMO CREAR UNA NUEVA MUESTRA?
3.- ¿CÓMO CREAR UNA PLANTILLA DE ANÁLISIS?
4.- CONSULTA DE RESULTADOS / INFORMES

PASO 1
Ir a la página http://zonaprivada.cnta.es o bien acceder desde la web www.CNTA.es.
Si ya está registrado en nuestro sistema deberá introducir su nombre de usuario y contraseña,
en caso contrario se deberá dar de alta y esperar a recibir los datos de acceso.

PASO 2
Seleccionar el apartado de NUEVA MUESTRA.

PASO 3
La inserción de cada muestra consta de 2 pasos:
Paso 1. Datos de la Muestra
Paso 2. Datos del Análisis

PASO 1. DATOS DE LA MUESTRA
En este primer paso se deben introducir los datos generales de la muestra.

Producto: Nombre o descripción del producto. Ej: Esparrago, Sazonador, Aditivo, etc…
Tipo: Se debe seleccionar la categoría a la que corresponde
•
•
•

Alimento
Agua
Envase

Nº de envases: Cantidad de envases que va a enviar a CNTA para realizar la muestra
Formato: Formato en el que se enviará la muestra. Ej: Lata RO-425, Botella Pet 1L,
Lote Troquelado: Codificación de lote marcado en el envase destinado al consumidor final
Clave: Introduzca un código interno para su registro. Ej: CodigoInterno001, Muestra002…
Almacenamiento:
•
•
•

Tª Ambiente
Refrigerado
Congelado

Observaciones: Espacio para observaciones especiales que se deban tener en cuenta al enviar
una muestra a CNTA.

CONDICIONES ESPECIALES
Traducción. Informes al inglés: Este campo es por si se desea tener el informe traducido al
inglés, previamente pactado con CNTA. Una vez seleccionado aparece un campo donde hay
que poner el nombre del producto en inglés.

Plazos de la muestra
•
•

•

Normal: Este es el que se selecciona por defecto al enviar una muestra
Fecha de entrega de resultados pactada: Este campo se debe seleccionar, si
previamente se ha pactado con CNTA una fecha de entrega de resultados de las
muestras
Urgente / Súper Express: Seleccionar esta opción implica unas condiciones muy
especiales con CNTA y que han de ser pactadas con anterioridad, ya que implica un
recargo del 100% del coste sobre el precio de tarifa.

PASO 2. DATOS DEL ANÁLISIS
Una vez completado el paso 1 de introducción de datos de la muestra se deben seleccionar los
análisis.
Hay 2 formas:
1. Buscador predictivo
2. Selección de análisis por categorías

1.- Buscador Predictivo
Este buscador permite que al introducir una palabra o parte de ella te presente los mejores y
más parecidos resultados relacionado con tu búsqueda.

Una vez encontrada la opción pulsaremos sobre la opción de AÑADIR y el análisis pasara a la
parte derecha donde podremos ver los análisis seleccionados.

2.- Selección de análisis por categorías
Podemos navegar desplegando las diferentes categorías para poder encontrar los análisis que
deseamos hacerle a la muestra.
Según vamos marcando los análisis que queremos van pasando a la parte derecha donde
podemos ver en todo momento y también tenemos la opción de eliminarlos a través del icono
de la papelera.

Los análisis más usados se muestran al despleglar la categoría, pero también existen otros
análisis menos utilizados que están dentro de la opción de MOSTRAR MÁS….

¿SI NO ENCUENTRO UN ANÁLISIS QUE ESTOY BUSCANDO?
En el caso de no encontrar algún análisis utilizar el buscador predictivo y en caso de no
encontrarlo contactar con Recepción de Muestras en 948 670 159 o laboratorio@cnta.es

