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Masia Can Viver
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BARCELONA

Nº de Informe: 56758

INFORME DE ENSAYO

Registro Mercantil de Barcelona Tomo 31582 - Folio 73 Hoja B194757 - Incripción 1ª C.I.F. B-61817615

Identificación de la Muestra
Fecha Recepción:

04/11/2020

Fecha Inicio Análisis:

04/11/2020

Fecha Final Análisis:

06/11/2020

Fecha Emisión Informe:

06/11/2020

Nº Muestra:
Descripción de la
muestra:

56758
Bote de vidrio de 500ml

Información aportada por el cliente:
Tipo de muestra:
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
Referencia:

ARBEQUINA COSECHA 2020

Determinaciones/Ensayos

Acidez
Índice de Peróxidos

Resultados

Procedimiento

Metodología

Límites

0,13 % Ácido Oleico

RCEE 2568/91
A-II vigente
RCEE 2568/91
A-III vigente

Volumetría

<=0,80

Volumetría

<=20,0

RCEE 2568/91
A-IX vigente
RCEE 2568/91
A-IX vigente
RCEE 2568/91
A-IX vigente

Espectrofotometría UV

<=0,22

Espectrofotometría UV

<=2,50

Espectrofotometría UV

<=0,01

COI/T.20/DOC.
nº31 vigente
COI/T.20/DOC.
nº31 vigente
PNT-RT-58

CG-FID

<=150

CG-FID

<=35

3,4 m.e.q. de O2 / kg grasa

Absorbancia en el ultravioleta
K270

0,10

K232

1,65

Delta-k

0,00

Ceras (C42+C44+C46)

42 mg/kg

Ésteres Etílicos

<4 mg/kg

* Polifenoles Totales

227 mg/Kg como ac.cafeico

Espect.
R.Folin-Ciocalteu

Inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Cataluña del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como laboratorio acreditado en el sector de aceites y grasas.
Inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Ambiental, Alimentaria y de control oficial de Cataluña como laboratorio acreditado con el Nº918/LE1868.
Este informe de ensayo corresponde únicamente a la muestra recibida y analizada suministrada por el cliente.
El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente ni de la toma de muestra.
El laboratorio gestiona de forma confidencial la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio.
Los resultados se consideran propiedad del cliente y no deberán reproducirse ni total ni parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
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CONCLUSIONES
Las determinaciones analíticas realizadas cumplen con la Legislación vigente como aceite de oliva virgen extra.

LEGISLACIÓN
Reglamento (CEE) 2568/91 y sus modificaciones vigentes.

Responsable Técnico del Laboratorio,
Anna Jané.
Document electronically signed
and certified by: Anna Jané

Inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Cataluña del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como laboratorio acreditado en el sector de aceites y grasas.
Inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Ambiental, Alimentaria y de control oficial de Cataluña como laboratorio acreditado con el Nº918/LE1868.
Este informe de ensayo corresponde únicamente a la muestra recibida y analizada suministrada por el cliente.
El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente ni de la toma de muestra.
El laboratorio gestiona de forma confidencial la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio.
Los resultados se consideran propiedad del cliente y no deberán reproducirse ni total ni parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
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