
 

Hoja 1 de 1 

 

 

ESPECIFICACIONES PARA ENSAYOS DE CALIDAD 
COMERCIAL EN CEREALES Y OLEAGINOSAS 

 
AFP 07 - 04 

PREPARA: Responsable 
Laboratorio Calidad 
Comercial 

REVISA Y APRUEBA: 
Directora Técnica 

 
F de Emisión:10-10-06 

Rev. H 20/04/16 

 

Requisitos que deben cumplir las muestras a presentarse en laboratorio, según el tipo de 

ensayo de calidad comercial: Operación Primaria, Operación Secundaria y Consultas de 

Cereales y Oleaginosas: 

 

o Tipo de Ensayo de Calidad Comercial: Operación Primaria – Operación Secundaria 

(Op. Primaria) comprende muestras con participación de un productor y comprador. 

(Op. Secundaria) comprende muestras con participación de un comprador y vendedor 

o corredor) 

 Muestras con la Carta de Solicitud de Ensayo  

 Identificación de cada una de las muestras: Carta de Porte, Kilos; Fecha Descarga de 

Camión, Número de Romaneo o Precinto. 

 Razón social de las partes intervinientes: Comprador, vendedor y/o corredor. 

 Cantidad requerida minima: 400 grs. 

 Muestra lacrada, termo sellada o precintada. 

 Para ensayos de humedad se recomienda que la muestra se encuentre dentro de 

bolsa plástica cerrada, para conservar la humedad. 

 Los gastos e informes de ensayos serán liquidados al solicitante e informados a las 

partes intervinientes, vía e-mail en forma inmediata y luego por comisionista o correo 

postal, según solicitud del asociado. 

o Tipo de Ensayos de Calidad Comercial: Consultas 

(Comprende muestras en donde participa un solo interviniente o interesado) 

 Muestras con la Carta de Solicitud de Ensayos   

 Identificación de cada una de las muestras. 

 Cantidad requerida mínima: 400 grs. 

 Muestra abierta o  lacrada, termo sellada, precintada. 

 Para ensayos de humedad se recomienda que la muestra se encuentre dentro de 

bolsa plástica cerrada, para conservar la humedad. 

 Los gastos e informes de ensayos serán liquidados e informados  al solicitante, vía e-

mail en forma inmediata y luego por comisionista o correo postal, según solicitud del 

asociado.           
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