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E¡npresa: Techemet, S.A de C.V

Dir€cción:

Entidad:

Atención:

Tetéfono:

Correo electrónico:

DATOS DEL MUESTREO

Constitución 905 Col. Fidel Velazquez

San Nicolás de los carza, N.L

Ing. Jose Luis Gonzalez Benitez

(8r) r r 60 9s 26

luis@¡echemet.conr

Empresa respons¡ble del nüestreo:

Direcciór:
Nombre d€l sitio de muestreo:

Ubicación del sitio de mucstreo:

Fecha d€ müestreo:

Número de Inu€stras en estudio:

Prolocolo de Muestreo Acreditado y
Aprobado

(Ver anexos):

DATOS DE CONTROL

EHS Labs de México, S. A. de C. V.

Matamoros l44l Pte. Col. Maria Luisa, Monrerey N. L. Cp 64040

Techemet, S.A de C.V

Constitución 905 Col. Fidel Velazquez

2012-04-03

I

Cuestionario para Mu€streo de Residuos(Procediúiento interno 3,SCO-3J00)
Plan de Muestrco de Residuos (Procedimienro interno 3,SCO-3100)
Regisro del Muestreo de Residuos (Acredirado y Aprobado)
Cadena de Cusrodia Folio: 6417

Identificación del cliente:
C E M It tC lt D E CON t' ¡: RIl D0 R C AT /1 L IT ICO

D E''EH IC U LOS A I JTO ]IOT R I C I'S

Identificación EHS Labs:

Prcyecto P111418

Fecha de recepción d€ las muestras:
20 r2-04-03

Fecha de inicio de análisis:
20t2-04-03

Fecha termino de análisis:
2012-04-23

Descripción fisica de las müeslras:
Solido color gris

Iñlome de RcsulladosNo. Pl I l4l8
FechádeErnisión: 2012-04-21

Acreditació.: R-0062-00ó/08
Aptub¡ción PFPA-APR-t,tLRE 017/09

Página: I
No. de Ilojal lnclul€ Ponada)r ll

Est¿ ¿lócumenro no.lebeni reploducirse totdl n¡ parcialhehte s¡k la dproba.ión pot esctito de [.llS L¿bs de Mdico
Los tesul¡ados de este ík|ofht soh alectan a ld hresttusóher aaensaw
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mu04tu
4,8 A

20taa/05
lm

COMENT RIOSi
De acue¡d
análisis de
cornposlcr de¡ residuo.

¿ la NoM-052-SEMARNAT_2005 punto 7.4 ta característica de EXPLOSIVIDAD no debe determúars€ mediante
labomtorio, por lo que la identificación de esta caracterlstica debe estar basaala en el conocimiento del origen o

srMBoloci.t:
me¿ EPECI

Signatar¡o Acredibdo de Muestreo

Co.e.l¡@iór €xprcsad. q mitigrmos po. ¡iro a plrrir del E PECT.
Lim¡le de Detecció¡, valor de oncant¡&ión n¡rina de ú úllilo qu. puedc idenritcN, n€dj¡se y rcpotN 6n un 99olo de
@nli42 de que 6ia se m¡yo¡ a cero.

LfDite de Cu¡¡tifr@ció., conc€nrEciór nÍóiú¡ d€l ed¡ó que pu.de der€mirae cor un óivel d. @rfiea prsl€¡eminado en
condiciores úineid de op€r@ió¡.

Meoor al Limit de Cúúdficrción.
Menor al Limil de D€r€cción.
Porcenkje d€ inceridmbrc est¡nada @n un facror de @b€rrüra igual a 2, que Fp¡.s€ni¿ nó inlwato de conriúa de
aproxiñ¡dmenie 95%. Pm su aplicació.. la ¡nceniduúbE s. d,!de cn¡rc t00 y s; nu[ipr¡ca po¡ el Bulodo E!útado, ct vator
obte¡ido Épce¡k¡a elrúgode i¡cenidumbr€ dpedida-/. fl cad¡ pará¡neúo.

Extr¡.to PEcr: Lixiviado a p¡¡tir del cual se delmind ros consrituymtes róxicos det ¡€siduo y sú conc€nt¡&iór @¡ r¿ firaridad de
ide.tilicú si esie .s peligoso pü su ioxicidad at mb¡e.t¿,
Proc.diúi€nlo de Exiracción dc Conpu.r6 Tóxic6 s.gún NOM-053-SEMARNAT-1996
L¡niIe Má¡ido P€misible seg'ln la NOM-052-SEMARNAT-2005

Pdáneto que ex@de él Limile Máxino P€misibL
El valor r€poñ¡do enr€ púéntesis indica que €s nenor al LC pero rayor at LD.
P¿rárcto No Acieditado.

LC

<LD

vou

E PECT

PECT

LMP

ND

NA

Adolfo Juárez Chávez Ing. Jose l\4ánuel Diaz conzalez
Gerelte Administrativo

Lot rcs tados de este iifoñe solo ofetat a la nuestn sonetida a e6ayo
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ANEXOS

CUESTIONARIO PARA MUESTREO DE RESIDUOS
PROTOCOLO DE MUESTREO

PLAN DE MUESTRDO DE RESIDUOS
REGISTRO DE MUESTREO DE RESIDUOS

CADENA DE CUSTODIA FOLIO: 6417

Inaoñe de Rcsü¡rados No,: Pl¡1418 Ac.ed tta.ió n: R-0062-00 6/08 pásinar 4
Fechade Enisión: 2012-04-23 Apob&ión: pFpA-ApR_Lp-RE-Ot?/09 No de Hora( Inctuye port¿¡a) rl

Este doctnento no deberó tepródu.nse htal ú parcialn¿nte sin Io oproboción pol esÚito de EHS Labs de Mét¡co.
Los t¿sLka.los .le esre ¡nforñ¿ solo o|¿ctan a la huestd sóhetida a enrayo
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EHS L¡bs dc M¿xico. S.,{. d. C. v,
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Los rcsúados de este infome solo {ecta" a la nlestrc souetida a e8ayo
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entidod mexicono de cfcrediioción c¡.c.

ACREDITA
A

MATAM,R}S 1441 PTE., coL. MARÍA LUI'A.
C.P. 64040, M1NTERRE4, NuEvo LEóN.

Como Laboratorio de Ensayos/Calibración de
acuerdo a |os Requisitos establecidos en Ia

Norma Mexicana NMX-EC-1 7025-IMNC-2006
(lSO/IEC 17025:2005) para las actividades de
evaluación de la conformidad en la rama/área:

Residuos*
El cumplim¡ento de los requ¡s¡tos de lo Narrna tSO/tEC 17025:2005 por parte de un
laborotor¡o s¡gn¡fico que el laborata o cumple tanto los requjsitas de competenc¡a
técn¡co coño los requisitas del sistetto de gest¡ón necesar¡os poto que puedo
entregat de forma cons¡stente tesultodos de ensoyos y calibroc¡ones técn¡comente
vólidds. Los rcquis¡tos del s¡stemo de gest¡ón de ld Norno ISA4EC 17025:2005
(sección 4) están escr¡tos en un lenguoje que corresponde con las opetuciones de
un lobotatot¡o y satisfdcen las UjlllpbSde la Normo lSO gOOl:2OOB'.Sjsteñas de
Gest¡ón de la Col¡dad - Requ¡s¡tos" y además son of¡nes d sus requ¡s¡tos
pertinentes."

-t*\emo
Acredilac¡ónNo: R-0062-006/08
V¡gente a partir del 2008/06/04 al

2012t06t04.

*En él olcdnce esldblecido en el c¡exo téc¡ico co espondiente 07LPI542
Si€mpro que sé presente este documéntó como eüde¡cid dé dcreditociód. debe¡ó esio¡
dcomDdñddo del dnexo técnico.



-r*\mCI enliddd mexicano
de ac!edltoción, o.c

CUMPLTENDó LA MtsróN DE SERvTR
A MEXICOY A NUESTRO5 CLIEÑfEs

nllrDueL Ino. .oirlr-3¡os n¡ 133

2jplso col cucuhlét¡oc
aó597 me¡cc d i
i-ai i55) 9146,13¡0 jcl](i55) 5591-0529
i^¡.\¡!remc ofg ru Lsc 0i 800 022 29 78

l\,,Iéxico, D.F., 22 de iulio de 2011.
Número de Ref. i 10Lp1965

11LP0372

M. A, José Manuel Díaz González.
Representante Autorizado.
EHS Labs de N/]éxico, S.A. de C.V.
l\,4atamoros 1441 Pte.,
Col. I\¡aria Luisa.
C.P. 64040, Monterfey, Nuevo León.
Presente.

Hago referencia a su sol¡citud de ampliación de métodos de prueba y ampliación de signatarios de la
acreditación otorgada el 04 de junio de 2008 a través del documento con número de Íeferencia
07LP1542, como labgrato o de Ensayos en la rama de residuos, ingresada a esta entidad el,29 de
octubre de 2010 y 18 de febrero de 2011 respectivamente, de conformidad con la norma N[,4X_EC-
'17025-lM NC-2006 (lSO/lEC 17025:2005) "Requisitos generates para ta cor¡petencia de tos
laboratorios de ensayo y calibración"

Sobfe el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los aftículos 68, 69, 70, 7O-C y 81 de la Ley
Federal sobre l\¡etrología y Normalización, tercer transitorio del decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan dive|sas disposiciones de la Ley Federal sobre N4etrología y Normal¡zación,
publicado el 20 de mayo de 1997 en el Dia o Ofciat de ta Federación V et ofic¡o No. 100.90.00654
de fecha 10 de diciembre de 1998 por medro del cual se autoriza ia operación cie ta entidad
mexicono de ocreditoción, o.c. (emc), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15
de enero de 1999, y previo dictamen técn¡co favorable, emitido por et comité de evaiuación de
laboratorios de pfueba, la entidod mexicano de qcreditoción, o.c. expide la presente:

Ampliac¡ón de métodos de prueba y ampliación de s¡gnatarios de la acreditación No, R_
0062.006/08 como laboratorio de Ensayos, únicamente en las pruebas descfitas en el presente
oocumenloi

Prueba Norma y/o Método
de Referenc¡a Signatarios

Muesfeo de ResidLros NOt\,t-052-SEI\¡ARNAT-2005
SV.846 CAP. IX

1, 2, 3, 5, 8',9',
10' , 11', 12' y

13'
Benceno, Tolueno, Etilbenceno y
Xilenos (BTEX) en suelo. Ntvtx-M-141 -SCFt-2007 4

Hidrocarburos Fracción Ligera (HFL) en
suelo

EPA 82608-1996
Bajo Criterios de la NOIV-138-

SEMARNAT/SS-2003 Anexo A1
4

7,\\,ü
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CUMPLIENOO LA MIS¡óN OE SERVIR
A MÉxIco YA NIJEsTRos CLIENTES

n'.a¡,Jei r¡c1 conireros n I33
2. prsc col. cuouhtenoc
i.ló597 mF-xtco. d i
:ei l55l 9148 4300 fc.{ (55) 5591-0529

'¡¡/,¡1,/ ema crg irr{ Lsc aI E1a 022 29 7I
Número de Ref. : 10LP1965

11LP0372

Prueba Norma y/o Método
de Referencia Signatarios

Determinación de Compuestos
Ofganicos Volátiles. (Benceno,
Clorobenceno, Cloroformo, Cloruro De
Vinilo, 1 ,4-Diclorobenceno, 1,2-
Dicloroetano, 1 ,1-Dicloroetileno,
lvletiletilcetona, Ietraclof uro de Caóono,
Tetfacloroetileno, Tcloroetileno, en
suelos.

UsEPA 82608-1996

Compuestos Ofgánicos Volátiles en
Extracto PECT por Cromatografía de
Gases- Espectrometría De l\¡asas Con
Concentrador De Pufga y Trampa
(Benceno, Clorobenceno, Clorofoimo,
Clofuro De Vinilo, 1 ,4-Diclorobenceno,
1,2-Dicloroetano, l,l-Dicloroetileno,
Metiletilcetona, Tetracloruro de Carbono,
Tetracloroetileno, Tricloroetileno,
Hexacloro-Butadieno).

EPA 82608, 1996
Compuestos Orgánicos Volátiles

por Cromatografía de Gases-
Espechometría de fVIasas.

Hidrocarburos Fracción l\¡edia (HFl\¡) en
suelo

EPA 80158-1996
Bajo Criterios de la NOI\¡-13B-

SEI\¡ARNAT/SS-2003
Anexo 42

4

Hidrocarburos Ffacción Pesada {HFP)
en suelo extracción oor Soxhlet NMX-AA- 134-SCFt-2007 4

Determinación de HFP fracción pesada
en sueios. Nt\4X-AA-'1 34-SCFt-2006 4

Hefbicidas Fenoxiclorados en Extracto
PECT por Cromatografía de Gases con
ECD.(2,4DySilvex)

EPA 81514 1996
Herbicidas Clorados por

Cromatografía
de Gases

4

Hidrocafburos Aromáticos Polinucleares
(HAPs) en suelo.

EPA B27AD 2OO7
Bajo Criterios de la

NON¡-1 38-SEt\¡ARNAT/SS-2003
Anexo A5

4
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Prueba Norma y/o Método
de Referenc¡a Signatar¡os

Compuestos Organicos.émivófatiles en
Extracto PECT Por Cromatoqrafia De
Gases- Especkomekía De N4lsas 10-
Cresol, l\/-Cresol, P-Cresot, Cresol
(suma de jsómeros), 2,4-Dinitrctolueno,
Hexacloroetano, Nitrobenceno,
Pentaclorofenol, 2,4,b-Triclorofenol,
2,4,6-Triclorofenol, Hexacloro benceno,
Hexacloro-Butadieno, piridina)

EPA 8270D 2007
Compuestos Orgánicos

Semivolát¡les por Cromatografía de
Gases-Espectrometría de Masas.

Humedad en suelo

ANEXO AS,O5
NOt\it-02 1 -sEt\4ARNAT-2000

Bajo C terios de la
NOM.1 38- SEI\,,IARNAT/SS-2003

Anexo 46

4

Prueba de ext.acción para determinar
los constituyentes que hacen a un
resrduo peligroso por su toxicidad

NOI\I 053 SEMARNAT 1993
Que establece el procedim¡ento
para llevar a cabo la prueba de
extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un

res¡duo peligroso por su toxicidad al
amotente.

pH en rcs¡duos acuosos y multifase por
efectrometría

EPA 9040 C-2004.
l\4étodo de Medición de pH

electrométrico en residuos acuosos
y muttifase.

4

Punto de Inflamabilidad en residuos
líquidos pof Copa Cerrada.

ASTt\¡ D93-07.
[,4étodo de punto de iFflamabilidad

por copa ceÍada "Pensky-l\4a¡tens,'
4

Corrosividad al acero en Íes¡duos
líquidos por gravimetría.

EPA '1110 4-2004.
I\4étodo para detefminar la

corrosividad al acero en residuos
líquidos.

4

pH en residuos sólidos por
electrometria.

EPA 9045 D-2004.
l\4edición de pH en sólidos y

restduos_
4
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Prueba Norma y/o Método
de Referenc¡a S¡gnatar¡os

Cianuros reactivos liberables en
residuos sólidos y líquidos, por
desgasificación en med¡o ácido y
volumetria.

EPA 9014-1996.
lvlétodo para deteminar Cianuros

Libres por espectrofotometría o
titulación y l\¡étodo de liberación de
cianuros bajo el Cap. 7 punto 3.3.2

1994, SW 846.

Sulfuros reactivos liberables en residuos
sólidos y lÍquidos, poi. desgasificación en
medio ácido y volumetría.

EPA 9034-1996.
l\,4étodo para deteminar por
titulación, suifuros solubles e

insolubles en ácido y l\4étodo de
liberación de sulfuros bajo el Cap. 7

punto 3.4.2 1994, SW 846.

4

Determinación de metales por absorción
atómica en extracto PECT Cr, Ag, Cd,
Ba v Pb.

EPA 70008-2007 4y7

Determ¡nación de hidrocarburos totales
de petróleo (ligera, mediana y pesada)
en sLrelos,

TNRCC N,4ethod 1005. Rev.03-2001

l\luestreo de Suelos

Procedimiento interno
3-SCO-3600,

Revisión 02 año 2008
bajo criterios de la

NOM-'1 38-SEMARNAT/SS-2003

1,2,3,5,6,8.,
9',10', 11',, 12. y

13.

Plaguicidas Clorados en Extfacto PECT
por Cfomatografia de Gases con ECD.
(Clodano, Endrin, Heptacloro,
Heptacloro, Epoxido, Lindano,
l\¡etoxicloro, Toxafeno)

EPA 80818-2000
Cromatograffa de Gases para

Pest¡cidas Organoclorados
4

As, Ba, Cd, Cf, Ag, Pb, Se en effacto
PECT Espectrometría de Emisión con
Plasma Inductivamente Acoplado

EPA 6020A, 1994
Determinación de As, Ba, Cd, Cr,

Ag, Pb, Se por ICP-N4S
4

l\4ERCURIO en extracto PECT por
Espectrofotometría de Absorción
Atómica-vapor ffío

E?A74704,1994
ll4efcur¡o en residuos líquidos,
Absorción Atómica - vapor frío

Determinación de lvletales Selenio USEPA 7742 (.) 4y7
Determinacion de I\4etales Arsenico USEPA 7062 (.) 4v7

SÍgnatarios Autor¡zados:

1. José Manuel Diaz Conzález
2. IMarisa González Salazar.
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3. Leonardo Treto Cruz.
4. José Adolfo Juárez Chávez.
5. Juan Ramón Ramírez.
6. José Francisco Alfaro Rodriguez.
7. Rosa l\¡aría Castro Martínez.
B. N4ireya Catalina Melchor caza.
L César Edgardo López Ruíz.
10. Rubén Abraham N/lorales Cavazos.
11 José Guadalupe Blanco Rocha.
12. Adalberto Ledezma l\,4orales.
13. I\¡ario Albedo Botello Cazares

La vigencia de ¡a presente ampliación de métodos
del 22 de julio de 2011 at 04 de junio de 2012 y su
dependencias cor¡petenles o la entidod mexicono
que el laboratorio de pruebas en su eslruc¡ura
disposiciones de la Ley Federal sobre N,4etrología y
de ella.

Número de Ref. : 1oLP1965
11LP0372

de prueb¿ l.l y ampliacion de stgnatarios (.J es
validez queda sujeta a las evaluaciones que las
de qcfeditoción, o.c., iealicen. a fn de consGrar
y funcionamiento, cumple cabalmente con las
Normalización y los ordenamientos oue derivan

Cabe mencionar, que las actividades que se desarro¡len con motivo de la presente ampliación de
métodos de prueba y ampliación de signatarios, deberán ajustarce puntualmente a los
requerjm¡entos que exige la Ley Fedefal sobre N¡etrología y Nofmalización, las reglas,
procedimientos y métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas
mexicanas y en su defecto las internacionales, de lo contiario, pueden incurrir en las sanciones que
expfesamente se cons¡gnan en dicha ley, así como también en los procedimientos aplicables de la
enlidqd mexicono de ocreditqción, q.c,

En este sentido le recordamos que para evaluar la conformidad de las normas ofciales mexicanas.
es necesaio obtener Ia aprobación de la dependencia competenle en los términos de los adículos
38, fracción Vl, 70 y 83 de la ciiada Ley Federat sobre l\¡etfotogía y Normatización.

El cumplimíento de los rcqu¡s¡tas de la Norma ISO/IEC 17025:2OOS por pafte oe un
Iabarator¡o sign¡f¡ca que el labaratoio cunple tanto /os ¡equislfos de competenc¡a
técn¡ca cona los requ¡s¡tos del s¡stema de gest¡ón necesaios para que pueoa en(egar
de forma cons¡stente resultados de ensayos y cal¡brac¡ones técn¡camente vál¡das. Los
requ¡sítas del s¡stema de gest¡ón de ta Nonna ISOIEC 17025:2005 (secc¡ón 4) están
escr¡tos en un lenguaje que carresponde con las opetuc¡ones de un laborctotio y
sat¡sfacen los p!j!9jp!95 de la Norma ISO 9001:2008 "S¡stemas de Gestión de ta Cat¡dad
- Requ¡sitos" y además son aflres a sus reguisitas peñ¡nentes."

,-lü
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Sin otro particular por el momento, agradec¡endo de antemano la atenc¡ón que se s¡rva dedicarle a
la presente notificación, quedo a sus órdenes

Atentamente,

c.c.p. Exped¡ente.

^ 
ál\'
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