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ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 

(Rev/Ed. 3 fecha/date 12/04/2019) 
 

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Test performed at permanent laboratory)   

PRODUCTO/MATERIAL A 
ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Antisépticos y desinfectantes 
químicos (biocidas) 

Chemical disinfectants and antiseptics 
(biocides) 

Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida de los 
antisépticos y desinfectantes químicos utilizados 
en productos alimenticios, en la industria, en el 
hogar y en colectividad. 

Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1) 

Quantitative suspension test for the evaluation of 
bactericidal activity of chemical disinfectants and 
antiseptics used in food, industrial, domestic and 
institutional areas. 

Test method and requirements (phase 2, step 1) 

UNE-EN 1276 

Ensayo cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad fungicida o levuricida 
de los antisépticos y desinfectantes químicos 
utilizados en el área alimentaria, industrial, 
doméstica e institucional. 

Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1) 

Quantitative suspension test for the evaluation of 
fungicidal or yeasticidal activity of chemical 
disinfectants and antiseptics used in food, industrial, 
domestic and institutional areas. 

Test method and requirements (phase 2, step 1) 

UNE-EN 1650 
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PRODUCTO/MATERIAL A 
ENSAYAR 

PRODUCT/MATERIAL TESTED 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

STANDARD SPECIFICATIONS/ 
TEST PROCEDURE 

Antisépticos y desinfectantes 
químicos (biocidas) 

Chemical disinfectants and antiseptics 
(biocides) 

Ensayo cuantitativo en superficie no porosa para 
la evaluación de la actividad bactericida y/o 
fungicida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la 
industria, en el hogar y en la colectividad.  

Método de ensayo sin acción mecánica y 
requisitos (fase 2, etapa 2)  

Quantitative non-porous surface test for the evaluation 
of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical 
disinfectants used in food, industrial, domestic and 
institutional areas.  

Test method and requirements without mechanical 
action (phase 2, step2) 

UNE-EN 13697 

Método de ensayo cuantitativo para la evaluación 
de la actividad bactericida y levuricida en 
superficies no porosas empleando acción 
mecánica con toallitas en el área médica (4- 
ensayo campo).  

Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 2). 

Quantitative test method for the evaluation of 
bactericidal and yeasticidal activity on non-porous 
surfaces with mechanical action employing wipes in the 
medical area (4- field test) 

Test method and requirements (phase 2, step 2) 

UNE-EN 16615 
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