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 RESULTADOS/INFORMES

PASO 3
Una vez dentro de la pantalla de RESULTADOS/INFORMES podemos ver un listado ordenado
desde las últimas muestras enviadas hasta las primeras.
Podemos ver los campos de
CÓDIGO

Número que identifica la muestra y su trazabilidad en el sistema

ESTADO

Estado de la muestra. Podemos distinguir los siguientes:

NR

Muestra No Recibida

En este caso la muestra ha sido registrada en el sistema pero todavía no ha
llegado físicamente a las instalaciones de CNTA.
T

Trabajando

La muestra ha sido recepcionada y ha pasado al laboratorio correspondiente
de CNTA e implica que los técnicos están trabajando con ella.
P

Pdte de Validación

El proceso de trabajo de la muestra se ha finalizado, pero queda pendiente la
validación del Responsable de laboratorio para dar la oficialidad del resultado.
F

Finalizada

Este estado quiere decir que la muestra ha sido completada al 100% y el
resultado es válido y oficial.
FECHA

Indica la fecha de recepción de la muestra

DESCRIPCIÓN/CLAVE Descripción y/o nombre del producto y clave asociada, que en
muchos casos sirve para que la empresa solicitante pueda trazar la mismo son una codificación
personal.
PROGRESO Este campo indica el progreso de avance de la muestra en el proceso de
trabajo dentro del laboratorio. Cualquier avance en el progreso implica poder visualizar esos
datos a través del botón de resultados.
RESULTADOS Este campo permite ver los resultados de la muestra, tanto si se trata
de resultados parciales como resultados finales en un formato de texto rápido de consulta.
INFORME

Desde este podemos descargar el informe oficial en formato PDF

LMR Este botón nos resume si la muestra cumple o incumple los Límites Legislativos
para plaguicidas. Pinchando sobre él podemos ampliar información.

PASO 4. ¿CÓMO BUSCAR RESULTADOS?
Si pulsamos sobre el botón de BUSCAR de la parte superior se desplegarán las opciones de
búsqueda que tenemos.

Descripción

Nombre o parte del nombre del producto

Código de la muestra
Clave

Identificador numérico de la muestra

Clave interna de la empresa solicitante

Rango de fechas

Selección de intervalos de fechas

Estado Muestra

No Recibida / Trabajando / Pdte. Validación / Finalizada

Análisis
•
•

Permite buscar por grupos de análisis y por análisis en concreto.
Ejemplo de categoría: Sacar todas las muestras que tengan ANALISIS DE COMPOSICIÓN
Ejemplo de análisis: Sacar todas las muestras que tengas el análisis AZUCARES

NOTA
Se pueden combinar estas opciones como se quieran, permitiendo hacer búsquedas complejas
con un tiempo de respuesta muy ágil.

PASO 5.- CONSULTA DE RESULTADOS INTERMEDIOS/FINALES
La consulta de resultados intermedios se produce cuando la muestra presenta un porcentaje
de avance mayor que el 0%, es decir, en el momento en el que veamos a través de la ZONA
PRIVADA que nuestra muestra tiene un avance, podremos consultar dicho avance a través del
botón de resultados.

Una vez dentro podremos consultar cada uno de los análisis y componentes con sus
resultados. Dentro de esta pantalla siempre tenemos presencia de la Descripción, Clave,
Código y Fecha de la muestra por si necesitamos consultarlo.

PASO 6. DESCARGA DE INFORMES OFICIALES
Para la descarga de informes oficiales debemos ir a la columna de INFORME y pulsando sobre
el botón se nos descargará el informe OFICIAL de la muestra/calibración

Paso 7. CONSULTA LMR
En esta columna podemos de un simple vistazo si la muestra cumple el Límite Máximo de
Residuo, es decir, los Límites Legislativos para Plaguicidas.

Si pinchamos sobre el botón podemos ampliar información relacionada con el LMR.
En la parte de arriba tenemos información de la muestra como Descripción, Clave, Código y
Fecha y podemos además ver un resumen de los residuos cuantificados.

En la parte inferior de esta página podemos ver una comparativa que relaciona Análisis,
Componente y Resultado frente a la legislación Europea.
Dentro de este listado podemos ver de forma rápida mediante iconos ver si nuestros
componentes cumplen o incumplen.

NOTA
El valor de 'LMR' y su valoración derivan del Reglamento EC 396/2005 para el producto
analizado sin procesar, según la última revisión de la base de datos de la Comisión Europea

