
Solicitud de análisis vitícola
Fecha solicitud:

Empresa: Número de muestras:

Persona contacto:

Dirección correo electrónico: Teléfono:

Datos facturación CIF:

Empresa: Código Postal:                       Población:

Dirección:

Precio / u Variedad/ Pie

Año 

plantación Ref.parcela Código VITEC

Precio / u Nombre muestra Código VITEC

Precio / u Nombre muestra Código VITEC

Precio / u Nombre muestra Código VITEC

Firma: Plazo entrega previsto:
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Ref.parcela

De acuerdo con la Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, os informamos que vuestros datos serán incorporados a un fichero automatizado. El responsable de este 

fichero es la Fundació Parc Tecnològic del Vi. Para ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación de vuestros datos, debéis enviar un correo a anna.capdevila@vitec.wine o 

dirigiros  a VITEC, Ctra. Porrera, km.1, 43730 de Falset.

Análisis de estiércol

Valor agrícola del estiércol 155,00 €

El plazo de entrega de los resultados se acordará con el cliente.  

Precios sin IVA.

En caso de reclamación se facilitará una nueva muestra para su análisis.

Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, 

azufre, sodio, zinc, cobre, manganeso, hierro y 

boro.

33,00 €

Análisis foliar

pH, cond. eléc., mat. orgánica, carbonatos, clase 

textural USDA /4 fracciones, nitratos, fósforo 

(Olsen), potasio, calcio, magnesio y sodio (Ext. 

Acet. Amón.) + hierro y calcario  activo (IPC) 

Nitratos, fósforo (Olsen), potassio, calcio, 

magnesio y sodio (Ext. Acet. Amón.) 

Análisis de suelos

43,00 €

Ref.parcela

pH, cond. eléc., mat. orgánica, carbonatos, clase 

textural USDA /4 fracciones, nitratos, fósforo 

(Olsen), potassio, calcio, magnesio y sodio (Ext. 

Acet. Amón.) 

85,00 €

90,00 €

Humedad, densidad aparente, cationes de cambio 

y capacidad de intercabio catiónico 
55,00 €

Índice de poder clorosante, incluye hierro 

extraible, calcario activo y humedad
28,00 €

Analisis de agua de riego Ref.parcela

Análisis básico (pH, conductividad y nitratos) 24,00 €

Análisis completo (pH, conductividad, calcio, 

magnesio, potasio)
45,00 €


