ALS CORPLAB
División Life Sciences
Nuestra compañía se destaca por ser la primera en su rubro en haber

Quito, Ecuador; Buenos Aires y San Juan, Argentina; Bahía, São Paulo,

establecido distintos laboratorios especializados en servicios analíticos

Río de Janeiro, Santana do Paraiba, Brasil; Santiago y Antofagasta, Chile;

ambientales ubicados estratégicamente en Latinoamérica.

Monterrey, México; y Santo Domingo, República Dominicana.

Esto nos permite estar cerca de nuestros clientes, brindando los más

Nuestros laboratorios se especializan en brindar a nuestros clientes

altos estándares de calidad, metodologías analíticas y servicios en toda

soluciones innovadoras y confiables para sus proyectos ambientales.

la región.

Contamos con un equipo de expertos altamente calificado que se

Contando con un sistema de gestión de calidad unificado, proveemos

compromete día a día en proveer a nuestros clientes un servicio de

datos analíticos y servicios integrales en línea con las regulaciones locales.

excelencia basado en la investigación, el liderazgo, la satisfacción del

Las acreditaciones ISO 9001, 14001, 17025 y OSHAS 18001, con las que

cliente, la innovación y la ética profesional.

cuentan nuestros laboratorios, respaldan el alto nivel de nuestro sistema

Nuestros valores son simples y los incorporamos en nuestras operaciones

de gestión de calidad y nuestro compromiso con la sustentabilidad del

diarias, sin olvidar jamás las bases de nuestro éxito:

medio ambiente.

Honestidad e integridad - Superando las expectativas de los clientes -

Desde el año 1995, proveemos servicios integrales de monitoreo y

Creyendo en nuestra capacidad - Con trabajo intenso y mejoras continuas

análisis ambiental en diversos tipos de muestras y parámetros. Sumado

- Haciéndolo mejor - Celebrando nuestro éxito - Con la seguridad como

a esto, en el último año se han incorporado los servicios de Analytical

una prioridad.

Solutions, en Brasil y de Certfood en Lima, realizando este último, análisis

Entonces, ¿cuál es la diferencia de ALS CORPLAB?

en alimentos.

Es simple: Calidad - Liderazgo - Confianza y Credibilidad

Para tal fin, se han implementado laboratorios especializados los cuales

La reconfirmación de saber que usted está trabajando con un Equipo

operan en 20 locaciones en 7 países de Latinoamérica: Lima, Arequipa,

Ganador. Todos trabajamos en pos del mismo objetivo - nuestro equipo

Malvinas, Iquitos, Pisco, Cajamarca, Lagunas Norte y Espinar en Perú;

es su equipo!

LatinOAmerica Competencias y servicios
MATRICES Y TIPOS DE MUESTRAS
ANALIZADAS
• Residuos industriales.
• Suelos y Sedimentos.
• Aguas  (servidas, de cloacas, agua potable,
agua subterránea, agua de mar).  
• Toxicidad y Ecotoxicidad.
• Muestras de superficie tomadas con papel
o hisopo.
• Aire (emisiones fugitivas, emisiones
atmosféricas, calidad de aire, calidad de
aire interior, higiene ocupacional).
• Biota, animales y tejidos vegetales.
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monitoreos DE CAMPO
•
•
•
•

Monitoreo de calidad de agua.
Monitoreo de calidad de aire.
Monitoreo de ruido.
Monitoreo de salud ocupacional.

LABORATORIO DE ORGÁNICOS
COMPETENCIAS
• Test de aire (ambiente).
• CAL LUFT, CAL WET.
• Productos de degradación de agentes
químicos por LC/MS.
• Dioxinas/ Furanos.
• Eteno, Etano, Metano.
• Formaldehído.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GC Semi-VOAs-PCBs.
GC Semi-VOAs-Pesticidas y Herbicidas.
GC Volátiles-BTEX.
GC/MS VOAs, Semi-VOAs, PAHs.
GC/MS/MS Pesticidas.
TPH - GRO/DRO/ORO.
Muestreo incremental.
LC/MS y LC/MS/MS (varias aplicaciones)
Nitrocelulosa.
Nitroglicerina, PETN.
Nitroguanidina.
Oxi-aniones y Perclorato.
Congéneres de PCB.
Biomarcadores de Petróleo.
Sedimento/ Química tisular.
Distribución de cadenas hidrocarbonadas.

Environmental

LABORATORIO DE INORGÁNICOS
COMPETENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

servicios especiales
HIGIENE INDUSTRIAL/ AIRE

Separaciones químicas.
Físico-química.
Química en sala limpia.
Equipo de muestreo en área limpia.
General wet.
Técnicas de hidruros.
ICP/MS Metales.
Mercurio bajos niveles.
Mercurio por CV.
Determinación de trazas de metales en
todas sus formas (valencias y compuestos)
Organometálicos.
Tests físicos (Tamaño de Grano, Atterberg,
etc.).
Sedimento/ Química Tisular.
Extracción selectiva secuencial.
Metales Ultra - Traza.
Drenaje ácido de rocas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formaldehído/Aldehídos.
Diacetilo/Acetoína.
Aminas.
Ensayo en chimenea.
Berilio.
Métodos para tóxicos en aire.
Orgánicos.
Metales.
Vía Húmeda.
Gases Fijos/ Permanentes.
Diesel particulates.
Scan de pesticidas & herbicidas.
Silica.
Metanfetamina.
GC/MS Screens.
Aldehídos & Aminas.
Drogas antineoplásicas.

MICROBIOLOGÍA/ MICOLOGÍA
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de hongos y bacterias.
Endotoxinas/Micotoxinas.
Coliformes & E. Coli.
Pseudomonas aeruginosas.
Streptococcus faecalis.
Enterococcus.
Clostridiun perfringens.

OTROS ANÁLISIS ESPECIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dioxinas/Furanos.
Congéneres de PCB.
Compuestos perfluorados.
Alquilfenoles y etoxilados.
Farmacéuticos.
Compuestos aromáticos fluorescentes.
Alcano aminas.
Alquil hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Acrilamida (agua).

Servicios por país
Argentina:
Servicios de campo, orgánicos, inorgánicos, metales, microbiología,
análisis de aire, higiene industrial, emisiones gaseosas.

Ecuador:
Servicios de campo, orgánicos, inorgánicos, microbiología, análisis de
aire.

Brasil:
Servicios de campo, orgánicos, inorgánicos, microbiología, análisis de
aire, higiene industrial, análisis especiales.  

México:
Orgánicos, inorgánicos, microbiología.

Chile:
Orgánicos, inorgánicos, microbiología, higiene industrial.

Argentina
Buenos Aires
+54 11 4265 2000
San Juan
+54 264 421 4317
Brasil
Bahía
+55 71 3418 2555
São Paulo
+55 11 4082 4300
+55 11 5908 9199
Río de Janeiro
Santana do Paraíba
Chile
Antofagasta
+56 5 589 2110
Santiago
+56 2 2654 6109

Ecuador
Quito
+59 3 2341 4080
Perú
Lima
+51 1 204 2000
+51 1 336 5353
Arequipa
+51 54 424 570
Malvinas
Iquitos
Pisco
Cajamarca
Lagunas Norte
Espinar

Perú:
Servicios de campo, orgánicos, inorgánicos, microbiología, análisis de
aire, higiene industrial.

Laboratorios:
Lab. de Alta
Complejidad
Lab. Alimentos
Lab. de Análisis
Rápidos
Servicios a Clientes
Corporativos
Gestión de Lab.
propio y ajeno

México
Monterrey
+52 81 8317 9150
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Environmental

