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CALIDAD DEL AIRE: Categoría I (Toma de muestra)
I. Toma de muestra

TOMA DE MUESTRA

NORMA/PROCEDIMIENTO

Aire ambiente en estaciones fijas (ver listado de estaciones cubiertas por la acreditación al final de este documento)
Toma de muestras para la posterior determinación de partículas PM 10 y PM2,5 en
laboratorio acreditado

TOMA DE MUESTRA

PNT17
Método interno basado en:
UNE-EN 12341

NORMA/PROCEDIMIENTO

Aire Ambiente (excluye unidades móviles)
Toma de muestras para la posterior determinación de partículas PM 10 y PM2,5 en
laboratorio acreditado

UNE-EN 12341

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso
se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que
ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

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: U80u29p75DY28uh3We
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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Estaciones fijas de medida cubiertas por la acreditación:
Estación/ Station
Paterna CEAM
Burjassot Facultats

Emplazamiento/ Site
C/Charles Darwin, 14. Parque Tecnológico, Paterna (Valencia)
Coordenadas: 39.5514029, -0.4609135
Polideportivo Municipal. C/ Teodor Llorente, s/n, Burjassot (Valencia)
Coordenadas: 39.5096119, -0.4179539

Código Validación Electrónica: U80u29p75DY28uh3We
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

