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ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 3 fecha 03/04/2020) 

 
Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)  

Análisis de Legionella: 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Aguas destinadas al consumo 
humano  

Aguas continentales tratadas  

Aguas continentales no tratadas 

Recuento de Legionella spp. 

         

 Identificación de Legionella pneumophila  

UNE-EN ISO 11731  

 

Método interno basado en kit 
comercial (*) 

Aguas de torres de refrigeración 
y condensadores evaporativos  

Detección y recuento de Legionella spp. 

 

         Identificación de Legionella pneumophila 

UNE-ISO 11731:2007 

 

Método interno basado en kit 
comercial (*) 

(*) La información sobre el kit concreto está disponible en el laboratorio 

 

Toma de muestra de Legionella: 

PRODUCTO/MATERIAL A 
ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Sistemas de agua fría de 
consumo humano y agua caliente 
sanitaria (acumuladores, 
depósitos y puntos terminales) 

Aguas de uso recreativo 
(piscinas, Jacuzzis, parques 
acuáticos y bañeras de 
hidromasaje) 

Torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos 

Nebulizadores 

Fuentes ornamentales 

Sistemas de riego 

Sistemas de limpieza (vehículos y 
áreas públicas) 

Toma de muestra de agua para el análisis de 
Legionella. 

IT-55 

Procedimiento interno basado en 
UNE 100030 
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