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Solicitud de análisis para muestras primarias de trigo pan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto: TRIGO PAN    
 
Análisis solicitado: 
 

 Gluten + Calidad comercial: Gluten húmedo + Grado (peso hectolítrico, ardidos y dañados por calor, 

granos dañados, total granos dañados, materias extrañas,  granos quebrados y/o chuzos, granos panza blanca y 
granos con carbón) + Granos picados + Semilla de trébol + Tipo + Contenido proteico. – Cantidad de muestra 

necesaria: 800 g 

 

 COMBO PROMOCIÓN 20% DE DESCUENTO SOBRE TARIFAS VIGENTES 
(Promoción válida desde el 15/11/21 hasta el 28/02/22) 

 
 Calidad comercial: Grado (peso hectolítrico, ardidos y dañados por calor, granos dañados, total granos 

dañados, materias extrañas,  granos quebrados y/o chuzos, granos panza blanca y granos con carbón) + Granos 
picados + Semilla de trébol + Tipo + Contenido proteico. – Cantidad de muestra necesaria: 400 g  

 

 Contenido proteico   Humedad   Gluten húmedo 
Cantidad de muestra necesaria: 400 g                         Cantidad de muestra necesaria: 100 g                 Cantidad de muestra necesaria: 450 g 
 

 

 Forma de pago: 
 

 Contado   Cuenta corriente propia    Cuenta de terceros: …………….…………….. 

 
     

Firma  Aclaración  Fecha 
Nota: En caso de solicitar la determinación de grado, se aplica “Declaración de conformidad de grado según resolución aplicable, basada 

en regla de decisión simple por comparación del resultado con los valores especificados”. 

Fecha de Toma 
de Muestra 

Productor Kilos Carta de Porte 
N° de 

Muestra 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

……………… ……………………………… ……………. …………………………….. ………….. 

Datos del Solicitante 

Nombre o Razón Social: …………………………….………………………………...... 

Dirección: ................................................................................................................. 

Localidad: .....................................................Código Postal...................................... 

Provincia: .......................................................Tel:.................................................... 

CUIT: ......................................................... e-mail: ................................................... 
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