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Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

LABORATORIO CHEMICAL S.A.S 

 

El valor de las tarifas acordadas con el laboratorio Chemical S.A.S se especifican 

en la siguiente tabla:  

 

 

NOMBRE DEL ANÁLISIS 

TARIFA PLENA 

Chemical 

(IVA incluído) 

SUBSIDIO 

PORKCOL

OMBIA – 

FNP (30%) 

TARIFA 

PORCICULTO

R 

SUBSIDIO 

PORKCOLOMBIA – 

FNP (50%) 

Con previa 

presentación del 

desprendible de 

pago del laboratorio 

vigente de suelos 

TARIFA 

PORCICULTOR 

CON SUBSIDIO 

DEL 50% Con 

previa 

presentación 

del 

desprendible 

de pago del 

laboratorio 

vigente de 

suelos 

Análisis de fertilidad 

completo de química de 

suelos, análisis de física de 

suelos (textura), en los 

siguientes parámetros: 

acidez intercambiable, 

boro, calcio 

intercambiable, 

capacidad de intercambio 

catiónico, cobre 

disponible, fósforo 

disponible, hierro 

disponible, magnesio 

cambiable, manganeso 

disponible, pH, potasio 

cambiable, saturación de 

bases (Ca, Mg, Na y K), 

sodio intercambiable, 

textura y zinc disponible. 

$608.090 $182.427 $425.663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A SUBSIDIO DEL 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A SUBSIDIO DEL 

50% 

 

Análisis para la 

caracterización de 

porcinaza liquida en los 

siguientes parámetros: 

boro, calcio total, carbono 

orgánico total, cobre total, 

conductividad eléctrica, 

densidad 20°C, fósforo 

total, hierro total, magnesio 

total, manganeso total, 

nitrógeno orgánico, pH, 

potasio total, sodio total, 

sólidos suspendidos totales, 

sulfatos y zinc total 

$503.370 $151.011 $ 352.359 

 

 

 

 

 

 

$251.685 

 

 

 

 

 

 

 

 

$251.685 

Análisis de porcinaza para 

vertimientos a cuerpos de 

agua según la resolución 

0631 en los siguientes 

parámetros: acidez total, 

alcalinidad total, color real, 

DBO5, detergentes- 

$394.545 $118.364 $276.181 

 

 

 

N.A SUBSIDIO DEL 

50% 

 

 

 

 

N.A SUBSIDIO 

DEL 50% 
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tensoactivos (SAAM), DQO, 

dureza cálcica, dureza 

total, fósforo total, grasas y 

aceites, nitratos, nitritos, 

nitrógeno amoniacal, 

nitrógeno total, nitrógeno 

total Kjeldahl, ortofosfatos 

(fósforo soluble, fosfato 

soluble, fósforo reactivo 

soluble), pH, sólidos 

sedimentables, sólidos 

suspendidos totales, en las 

granjas porcícolas 

 

 

 

 

 

• Contribuciones vigentes hasta disponibilidad presupuestal  

 

Mayores informes y atención al cliente  

 

 

 
LABORATORIO CHEMICAL S.A.S  

Dirección: Cll 8 # 44 – 21 Barrio Tequendama, Cali  

PBX 57(2) 3481206  

CELULAR: 3176433276- 3183492406 

E- mail: comercial1@chemilab.com.co 

Web: www.chemilab.com.co 

Contacto: Jorge García- Fernando Sepúlveda  

 

 

 

 
ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA – FNP  

Área Investigación y Transferencia de Tecnología  

Calle 37 # 16 - 52 Bogotá  

Teléfono: 1 - 2486777 Ext. 154 y 155.  

Fax. 1 – 3125008  

Celular: 320 2787319  

Call center: 01 8000 111 992  

Web: www.porkcolombia.co  

E- mail: mperez@porkcolombia.co; cuyasaba@ porkcolombia.co 
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