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HORARIO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS DE 
CONSUMO CON ANÁLISIS SENSORIAL, EN CNTA  

LUNES A MIÉRCOLES, EN HORARIO DE 7:00 A 16:30 H 
 

HORARIO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS, EN CNTA  
LUNES A JUEVES, EN HORARIO DE 7:00 A 16:30 H, VIERNES DE 7:00 A 12:00 

 
(Fuera de este horario consultar con el laboratorio) 

 
 
* TIPOS DE ENVASES SUMINISTRADOS POR CNTA 
La empresa recibirá una nevera portátil facilitada por CNTA con envases correctamente identificados para la toma 
de muestra solicitada y refrigerantes para su conservación. La descripción de los envases será la siguiente: 
- ANALISIS MICROBIOLÓGICOS: Recipiente de plástico estéril dedicado a las determinaciones microbiológicas 

con agente neutralizante de biocida (tiosulfato). 
- ANALISIS DE METALES: 

- 1 frasquito con Ácido Nítrico (ATENCIÓN: PUEDE PRODUCIR QUEMADURAS Y 
DEBE SER MANEJADO CON GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD Y CON PRECAUCIÓN) 
- 1 envase identificado como “METALES”.  

- ANALISIS DE PLAGUICIDAS Y PAHs: Recipiente de vidrio de 1 L o ½ L 
- COVs Dos botellitas ambar o viales transparentes de vidrio 
- Olor y sabor.  Botella de vidrio ambar ½ L 
- ANALISIS FISICOQUIMICOS: Varios envases de 1 L Plástico 
- RADIACTIVIDAD. Envase 1 L Plástico 

 
 
* PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANÁLISIS: 
- Nada más recibir la nevera, congelar los refrigerantes. 
- La toma de muestra ha de realizarse en condiciones lo más higiénicas posibles para no alterar las 

características del agua muestreada. 
- Realizar todo el proceso de la toma de muestras con guantes de látex limpios, gafas y bata de laboratorio. 
- Abrir el grifo durante unos minutos (2-3), para que el agua fluya abundantemente y se renueve la contenida en 

la tubería que lo alimenta. Cerrar el grifo. 
- Limpiar y desinfectar el grifo con toallita desinfectante y/o bastoncillo impregnado en alcohol. 
- Abrir el grifo para eliminar los restos de desinfectante antes de la toma de muestra. 
- Tras la toma de muestra, cerrar bien los envases y refrigerar lo antes posible. 

 
I.- DETERMINACIONES MICROBIOLÓGICAS: 
- Usar el envase identificado como “MICROBIOLOGÍA”. Se trata de un envase estéril con el que se deben tomar 

precauciones especiales. 
- Se destapará el frasco estéril con cuidado de no tocar la boca del mismo ni el interior del tapón ni el punto de 

la toma de muestra (grifo, boca, etc.). Colocar el tapón boca arriba en un lugar limpio y seco. 
- Todos los movimientos deberán realizarse sin interrupciones, al abrigo de corrientes de aire y con las máximas 

precauciones de asepsia, para evitar contaminaciones microbiológicas. 
- Se llena la botella de agua dejando cámara de aire 

- Cerrar inmediatamente el envase una vez tomada la muestra. 
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II.- DETERMINACIÓN METALES:  
- Usar envases identificados como “METALES” “ACIDO NITRICO” (contiene ácido). 
- Llenar el envase “METALES” sin rebosar y, posteriormente, añadir el contenido del 

frasquito con el Ácido Nítrico (ATENCIÓN: DEBE SER MANEJADO CON GUANTES, GAFAS DE 
SEGURIDAD Y CON PRECAUCIÓN.  

- Cerrar el envase. 
 

III- RADIACTIVIDAD  
- Usar el envase identificado como “RADIACTIVIDAD”. Existen algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta para la toma de muestra de radón en particular: 
- Abrir el grifo y dejar correr el agua a velocidad lenta durante tres minutos. 
- Llenar totalmente el envase, evitando turbulencias y que no quede ningún espacio de aire entre el 

agua y el tapón superior (es decir, sin espacio de cabeza). 
- Cerrar con un tapón de rosca. 
- Se comprueba la ausencia de aire girando el recipiente. La máxima burbuja permitida ha de ser menor 

del tamaño de una moneda de 2 €. 
- Anotar la fecha y hora de recogida de la muestra, ya que es un aspecto muy importante para el 

cálculo de la actividad final de radón. 
 

IV.- Compuestos orgánicos Volátiles (COVs) 
- Llenar los envases identificados como “COVs” en su totalidad, sin dejar cámara de aire y cerrar. 
- Tener especial atención en la toma de muestra para esta determinación, los COVs son sustancias volátiles. 

Por lo tanto, cerrar inmediatamente el envase tras su llenado total. 
 

V- RESTO DE DETERMINACIONES (PLAGUICIDAS, OLOR-SABOR, ANÁLISIS FISICO-QUÍMICOS): 
- Llenar los envases correspondientes (identificados según analítica) en su totalidad, sin dejar cámara de 

aire y cerrar. 
- Para el caso de “OLOR-SABOR”, tener especial atención higiénica en la manipulación de este envase y en 

su toma de muestra. 
 

 
 

 

*IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO: 
- Realizar la Solicitud de análisis mediante la SOLICITUD ON-LINE (https://zonaprivada.cnta.es/) (puede 

solicitar su claves de acceso a través de la dirección laboratorio@cnta.es). En la solicitud, anotar fecha y hora 
de la toma de muestra. 

- Introducir los envases y los refrigerantes previamente congelados en la nevera para su envío. Si la muestra 
llegara con una temperatura superior a 10ºC, los parámetros microbiológicos a analizar pueden verse 
afectados negativamente. 

- Enviar la nevera lo antes posible tras la toma de muestras (LUNES O MARTES) a la siguiente dirección: 

 

CNTA 
DEPARTAMENTO DE AGUAS Y ENVASES 

Ctra. NA-134 Km 53. 31570 San Adrián (Navarra) Tel: 948 67 01 59 
www.cnta.es 
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EJEMPLO NEVERA CONTROL AGUA DE CONSUMO: 
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EJEMPLO NEVERA COMPLETO AGUA DE CONSUMO: 
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EJEMPLO ENVASE PARA RADIOACTIVIDAD: 
(LLENAR HASTA ARRIBA) 
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EJEMPLO NEVERA TRIMESTRAL REDUCIDO AGUA ENVASADA: 
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EJEMPLO NEVERA TRIMESTRAL AUDITORÍA/QUINQUENAL AGUA ENVASADA: 
 
 
 


