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Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)
I. Biocidas
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Antisépticos y desinfectantes
químicos (biocidas)

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO

Ensayo cuantitativo de suspensión para la UNE-EN 1276
evaluación de la actividad bactericida de los
antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en
las áreas alimentación, industrial, doméstica e
institucional
Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1)
Ensayo cuantitativo de suspensión para la UNE-EN 1650
evaluación de la actividad fungicida o levuricida de
los antisépticos y desinfectantes químicos
utilizados en el área alimentaria, industrial,
doméstica e institucional
Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1)
Ensayo cuantitativo de suspensión para la UNE-EN 13623
evaluación de la actividad bactericida contra la
legionella de los desinfectantes químicos para los
sistemas acuosos
Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1)

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 0v39944fnyZu30Gb7y
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Antisépticos y desinfectantes
químicos (biocidas)

ENSAYO
Ensayo cuantitativo de suspensión para la
evaluación de la actividad fungicida o levuricida
básica de los antisépticos y desinfectantes
químicos

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
UNE-EN 1275

Método de ensayo y requisitos (fase 1)
Ensayo cuantitativo de suspensión para la
evaluación de la actividad bactericida básica de los
antisépticos y desinfectantes químicos

UNE-EN 1040

Método de ensayo y requisitos (fase 1)
Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para
la evaluación de la actividad bactericida y

UNE-EN 13697

/o fungicida de los desinfectantes químicos
utilizados en productos alimenticios, en la
industria, en el hogar, y en colectividad
Método de ensayo sin acción mecánica y
requisitos (fase 2, etapa2)

II. Cosméticos.

PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Cosméticos

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO

Detección de Escherichia coli

UNE-EN ISO 21150

Detección de Pseudomona aeruginosa

UNE-EN ISO 22717

Detección de Candida albicans

UNE-EN ISO 18416

Detección y recuento de bacterias aerobias
mesófilas

UNE-EN ISO 21149

Detección y recuento de levaduras y mohos

UNE-EN ISO 16212
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III. Legionella
Análisis

PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO

Torres de refrigeración,
Detección y recuento de Legionella spp.
condensadores evaporativos y
aguas regeneradas
Identificación de Legionella pneumophila
(Método Inmunoaglutinación)
Aguas de consumo, aguas
continentales, aguas
residuales

Recuento de Legionella spp.

Identificación de Legionella pneumophila
(Método Inmunoaglutinación)

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
UNE-ISO 11731:2007

Kit Legionella latex test OXOID

UNE-EN ISO 11731

Kit Legionella latex test OXOID

Categoría I (Ensayos “in situ”)
Toma de muestra
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
- Circuitos de refrigeración

ENSAYO
Toma de muestra para los análisis de Legionella

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
PNT AMU-200
Rev. 11

- Sistemas de agua fría de
consumo y agua caliente
sanitaria (acumuladores de
ACS, depósitos de AFCH y
puntos terminales)
- Spas, jacuzzis, bañeras
de hidromasajes y
similares
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