AGUA PARA HEMODIÁLISIS
Mantenimiento, análisis y control de calidad del agua
DESCRIPCIÓN
LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales
que
ofrece
consultoría,
laboratorio de análisis, soluciones medio ambientales
y servicios técnicos especializados en mantenimiento
de plantas de producción de agua para diálisis.
Dispone de acreditaciones conforme a la UNE-EN ISO
17025 y a la UNE-EN ISO 17020 y certificaciones
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001, entre
otros. Por tanto, nuestro sistema de calidad abarca la
gestión, la validez analítica y el respeto al medio
ambiente.

OBJETIVO
La calidad del agua para diálisis es factor de primer
orden de la buena práctica de la diálisis ya que
influye en la morbi-mortalidad de los pacientes,
y por tanto, se deben realizar los controles precisos
que evitarán problemas de contaminación del agua,
de los monitores, del líquido de diálisis , así como los
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo
de las plantas de producción de agua.

SISTEMA EXCLUSIVO DE ENVASES
ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA
CORRECTA TOMA DE MUESTRAS Y
ADECUADA CONSERVACIÓN HASTA SU
ANÁLISIS

En LABAQUA contamos con los recursos , tecnología
y experiencia necesarios para garantizar el
cumplimiento exigido en la norma UNE EN 111-30190 en la que se establecen los requisitos que debe
cumplir el agua para ser empleada en hemodiálisis,
así como los estándares de calidad especificados en
otras normativas como la Farmacopea europea, la
Association for the Advancement of Medical
Instrumentation (AAMI) y la Guía de Gestión de
Calidad del Liquido de Diálisis de la SEN.
Asimismo, y de acuerdo con las recomendaciones
técnicas realizadas por diferentes organismos,
realizamos la detección y cuantificación de
endotoxinas mediante el método cromogénico
cinético.

VENTAJAS
• Plazos de entrega de resultados analíticos
reducidos: 5 días laborables.
• Sistema exclusivo de envases especialmente
adaptados para la correcta toma de muestras y
adecuada conservación, que minimiza la
manipulación tanto en la toma de muestra
como en el procesamiento en el laboratorio.
• Envío de envases y muestras sin coste para el
cliente
• Nos adaptamos a los requerimientos
específicos de su sistema de control de calidad,
realizando otros parámetros analíticos que
deseen incluir.

CONTACTO
C/ Dracma, 16-18
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante (España)
T. +34 965 10 60 70
info@labaqua.com

• Laboratorios con una distribución geográfica
adecuada y sistema logístico que nos permite estar
siempre al lado de sus necesidades.
• Aportamos los resultados analíticos en formato
informático (acceso web).
• Aviso automático de alertas en caso de
incumplimiento (correo electrónico).
• Completamos la seguridad y vigilancia de sus
instalaciones realizando el mantenimiento y el
control del correcto funcionamiento de las plantas
de producción de agua.

