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SOLICITUD DE ENSAYOS IDENTIFICACIÓN MICROBIANA Y ANTIBIOGRAMA 

IMPORTANTE: Para muestras que no llevan exactamente los mismos ensayos,  rellenar hojas independientes. 
 

CLIENTE  Código laboratorio  
PERSONA CONTACTO  
Tfno. contacto:  e-mail  
Dirección  

 

DATOS DE LAS MUESTRAS (Utilizar mayúsculas) 

 
CÓDIGO/Nº 

ETIQUETA 
DENOMINACIÓN MUESTRA FECHA TOMA TIPO DE MUESTRA (1) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

(1) Indicar si es de tanque; de cuarterón AD (anterior derecho), AI (anterior izquierdo), PD (posterior derecho), PI 

(posterior izquierdo);… 

 

ENSAYOS SOLICITADOS (Marcar con x los ensayos solicitados) 
 

 TIPO ENSAYO DESCRIPCIÓN ENSAYO 

  IDS: Identificación sencilla.      *PE/LILA/06-60 
 

Identificación género  

  IDC: Identificación completa    *PE/LILA/06-60 
 

Identificación género y especie 

  IDC_ATB: Identificación completa con antibiograma           
*PE/LILA/06-60      

Identificación género y especie + antibiograma 

  TT: Mezcla de cuarterones        *PE/LILA/06-60 Identificación en leche de mama de Staphylococcus aureus y/o Streptococcus agalactiae 

  TS: Tanque sencillo.                  *PE/LILA/06-60 Identificación en leche de tanque de Staphylococcus aureus y/o Streptococcus agalactiae 

  TC: Tanque completo                *PE/LILA/06-60 

Recuento en leche de tanque de Staphylococcus aureus / Streptococcus agalactiae / Coliformes / 

Streptococcus coagulasa negativos / Streptococcus ambientales / Prototheca spp 

 

  PCR (16 patógenos)                   *PE/LILA/06-61 

   

Identificación de: S. aureus / Staphylococcus spp /  BlaZ / Str. Agalactiae / Str. dysgalactiae / Str. Uberis / 

Enterococcus spp / E. coli / Corynebacterium bovis / Klebsiella oxytoca y/o Klebsiella pneumoniae / 

Serratia marcescens / Trueperella pyogenes / Mycoplasma spp / Mycoplasma bovis / Levaduras / 
Protothecas spp  

OBSERVACIONES:   

 

 

 

Si hay una oferta relacionada indicar el número:          

 

 

Fecha:  Firma 

cliente 

 

   

NOTAS: El cliente debe de tener en cuenta que el método de muestreo utilizado, la demora en la entrega de la muestra al laboratorio desde su 

recogida y las condiciones de conservación (especialmente la temperatura) pueden ser relevantes en los resultados obtenidos. 

La información obtenida durante la realización del trabajo de LILA ASTURIAS es confidencial. En caso de que sea necesario ponerla a disposición 

pública, se le informará previamente. 

http://www.lilasturias.com/
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