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DAPS 

Interlabortorio de bebidas alcohólicas 

Muestra  Protocolo Página 

Información General 3-4 

PT-DP-A1 BC-DP-QA 5 

PT-DP-A2 BC-DP-QA 5 

PT-DP-B1 BC-DP-QA 5 

PT-DP-B2 BC-DP-QA 5 

PT-DP-B3 BC-DP-QA 5 

PT-DP-B4 BC-DP-QA 5 

PT-DP-B5 BC-DP-QA 5 

PT-DP-C1 BC-DP-QA 5 

PT-DP-D1 BC-DP-QA 5 

PT-DP-D2 BC-DP-QA 5 

PT-DP-E1 BC-DP-QA 5 

PT-DP-E2 BC-DP-QA 5 

PT-DP-E3 BC-DP-QA 5 
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DAPS 

Interlabortorio de bebidas alcohólicas 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Recepción y conservación 
Al recibir el material de ensayo, anote la fecha y consérvelo según se indica 

 

Temperatura 
almacenamiento 

Muestras 

Temperatura 
ambiente 
(20±5°C) 

PT-DP-A1   
PT-DP-B3  
PT-DP-D1  
PT-DP-E3 

PT-DP-A2 
PT-DP-B4 
PT-DP-D2     
 

PT-DP-B1 
PT-DP-B5  
PT-DP-E1  
 

PT-DP-B2 
PT-DP-C1   
PT-DP-E2 
  

 

El material de ensayo debe analizarse de acuerdo con las fechas límite mostradas en 
la página web: https://portal.lgcstandards.com/login 

Elección del método o procedimiento 

Los participantes deben escoger el método de análisis, calibración o procedimiento de 
medida de su elección. Este método debe ser el que habitualmente se sigue en el 
laboratorio, por ejemplo, el análisis por duplicado solo debe realizarse si forma parte del 
procedimiento de rutina. Algunas muestras pueden requerir una preparación o análisis 
específicos, de ser así se indica en este documento.   

Los participantes pueden enviar resultados para todos los parámetros o solo para 
algunos 

Muestras de química 

• Las muestras se suministran en formato listo para su uso. 

Precauciones 

• Los materiales de ensayo se suministran suponiendo que el comprador dispone 
de personal competente y cualificado para manejar este material de forma 
segura. Los materiales de ensayo solo deben ser abiertos en un laboratorio por 
personal cualificado. 

• Consulte la Hoja de Seguridad para obtener información del manejo y 
eliminación de los materiales de ensayo de forma segura. 

Remisión de resultados 

• Los resultados deben reportarse a través de PORTAL 

• Por favor diríjase a https://portal.lgcstandards.com/login 

• Acceda a su cuenta utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

• Hay disponible una guía de usuario de PORTAL en la sección de ayuda.  

 

https://portal.lgcstandards.com/login
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DAPS 

Interlabortorio de bebidas alcohólicas 

Si necesita cualquier tipo de ayuda no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 

 
Tel: +34 93 3084181                  
Email: axiopt.es@lgcgroup.com 
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DAPS 

Interlabortorio de bebidas alcohólicas 

 
Protocolo 
BC-DP-QA 

 

Muestras: Descripción: 
 
Botellas o latas 
de entre 100 y 
500 ml 

 

PT-DP-A1 PT-DP-A2 PT-DP-B1 PT-DP-B2 
PT-DP-B3 PT-DP-B4 PT-DP-B5 PT-DP-C1 

PT-DP-D1 PT-DP-D2 PT-DP-E1 PT-DP-E2 

PT-DP-E3    

    

 

 
 

Analito Muestras Información adicional 

Gravedad original 

PT-DP-A1  PT-DP-A2 

°Sacc expresado como 1xxx.xx (ej.. 1060.00) 

Gravedad residual  °Sacc expresado como 1xxx.xx (ej.. 1008.00) 

Gravedad final °Sacc expresado como 1xxx.xx (ej. 1008.00) 

Gravedad 
específica 

PT-DP-C1 
PT-DP-D2 
PT-DP-E2 

PT-DP-D1 
PT-DP-E1  
PT-DP-E3 

°Sacc expresado como 99x.xx o 1xxx.xx (ej. 990.22 o 1012.00) 

Dióxido de azufre PT-DP-D1 PT-DP-D2 Realizar este análisis el mismo día que se abra la muestra 

Esteres PT-DP-B1 PT-DP-B5 Expresados como g/100L (alcohol absoluto) 

 

Paso 1 
Analice las muestras 
siguiendo su método de 
rutina 


