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FORMULARIO DE ENVÍO:

Análisis en la piel de los animales

Clínica / Médico solicitante:
Si es un cliente nuevo o ha cambiado la información de contacto, rellene los campos de la página 2.

Propietario del animal:
Calle:

Código postal:

Estado/Provincia:

País:

Teléfono:

Fax:

Ciudad:

E-mail:

Nombre del animal:

Rellénelo sólo si el informe será enviado por -email al propietario del animal (por favor, escriba con letras
mayúsculas)

Tipo de animal / raza:

Fecha de Nacimiento:

Fecha:

Sexo:

h

m

castrado

esterilizado

Firma del propietario del animal:
(Por favor, no se olvide de firmar)

Análisis de minerales en los animales
35 Elementos

Perfil básico (P9)

111,27 €

Elementos analizados:
Aluminio, Antimonio, Arsénico-total, Bario, Berilio, Bismuto, Boro, Cadmio, Calcio, Cinc, Circonio, Cobalto, Cobre, Cromo, Estaño, Estroncio,
Germanio, Hierro, Litio, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Paladio, Plata, Platino, Plomo, Selenio, Talio, Titanio, Tungsteno,
Uranio, Vanadio, Yodo

55 Elementos

Perfil extendido (P10)

143,99 €

Elementos analizados Parámetros como la Perfil 9 más:
Cerio, Cesio, Dysprosium, Erbium, Europium, Gadolinio, Galio, Iridio, Iterbio, Lantano, Lutetium, Praseodymium, Renio, Rodio, Rutenio, Samario,
Tantalio, Telurio, Thulium, Torio

Método de
pago:
Tarjeta de crédito
Válida hasta (MM/YY):

activa

embarazada

Hospital/Médico

Factura a:
VISA

muy activa

Mastercard

lactantes

Propietario del animal

número:

Código de 3 dígitos:

Transferencia bancaria hecha en:

Firma:

por €:
El pago se ha efectuado en la dirección: service@microtrace.de

Es necesario prepago o tarjeta de crédito. De otro modo, se retendrán las muestras hasta que se reciba el pago.

*** pasar página ***
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bas
normal
Nivel de
actividad:
Problemas de salud (si se conocen):

Programa de análisis de minerales en la piel:
Nota importante: Solicitamos autorización para limitar el número de elementos analizados, en caso de que sea
necesario debido a limitaciones en las muestras.

Cómo tomar la muestra correctamente:
§

Necesitamos medio gramo de pelo o piel, lo que equivale aproximadamente a 1-2 cucharadas soperas.
No hay que lavar las muestras de pelo o piel antes de cortarlas o enviarlas. En nuestro laboratorio utilizamos un
proceso especial para eliminar todos los contaminantes externos de las muestras de pelo o piel. Durante este
proceso, el peso de la muestra puede reducirse, de ahí que sea importante proporcionar una suficiente
cantidad de muestra.
§ No se requieren tijeras especiales. Un lavado adecuado eliminará los contaminantes externos de de las
muestras.
§ No envíe pelo de crin o cola. Nuestras gamas de referencia no son específicas para estos tipos de muestra.
§ Si no tiene nuestros kits para la recogida de muestras, ponga la muestra de piel en un sobre corriente. No
utilice plástico ni papel de aluminio.
§ Rellene nuestro formulario y envíelo junto con la muestra de pelo o piel a MTM Laboratory.
§ No se necesitan servicios de transporte especiales. El correo regular o aéreo es suficiente.
§ El pelo es inerte, por lo que el almacenamiento no afecta a su contenido de minerales.
Le damos las gracias por su confianza. Para más información, visite nuestra web www.microtrace.es
§

Puede solicitarse el análisis de elementos adicionales, con un recargo en el precio. Póngase en contacto con nosotros.
Elementos adicionales solicitados o comentarios. Por favor, consígnelos:

Enviar el informe a:

Hospital/Médico

Enviar el informe por:

Correo

E-mail

Propietario del
animal
Fax

o

Sello del hospital / médico
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Si es un cliente nuevo o han cambiado sus datos,
rellene lo siguiente:

ambas direcciones (sobrecarga del € 9,95)

Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Barcode BV

Barcode DG / FE

Barcode EQ

Este formulario también puede rellenarse en el PC. Por favor, visite: http://www.microtrace.es/es/formulario-de-pedido/

