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Programa de Cuidado 
Responsable 

del Medio Ambiente

Innovación Analítica, Compromiso y Calidad

Un equipo humano de sólida formación y constante 

capacitación más la inversión permanente en 

instrumental de última generación, garantizan 

calidad total en todos nuestros servicios.

Utilizamos metodologías internacionalmente 

aceptadas y día a día incorporamos nuevas e innova-

doras técnicas de análisis.

Certificaciones

Nuestro laboratorio cuenta con la habilitación del 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS) n° de registro 119.

A través de la Agencia de Protección Ambiental 

poseemos el Certificado de Registro de Labora-

torio n°: L00-00027. 

El Consejo Superior del Consejo de Fiscalización 

de Laboratorios nos certificó como Laboratorio de 

análisis fisicoquímico y microbiológico.

Nuestro Laboratorio



Al alcance de todos. En cada etapa, cerca. Prevenir y Proteger

Respuestas y compromiso

Abarcamos el servicio desde la toma de muestra, 
análisis y entrega de informes, adecuando la 
asistencia según las necesidades de nuestros 
clientes. Realizamos controles y seguimientos 
de la calidad medioambiental de:

• Efluentes líquidos industriales y/o cloacales 
• Aguas de consumo humano 
• Freatímetros 
• Lixiviados 
• Aguas Superficiales 
• Aguas de pozos de explotación 

Aplicamos técnicas nacionales e internacionales 
tanto para el muestreo como la realización de los 
análisis. Además, gracias a la experiencia en plantas 
de tratamiento, ofrecemos la caracterización de 
efluentes líquidos, asesorando en el uso de 
coagulantes y floculantes.

Para asegurar la confiabilidad de nuestros ensayos, 
procedimientos y resultados, participamos de 
interlaboratorios nacionales e internacionales. 

Desarrollamos monitoreos ambientales en:

• Efluentes gaseosos 
• Calidad de aire externo 
• Emisiones difusas 
• Ruidos molestos al vecindario NORMA  
  IRAM 4062/2001 

Ejecutamos técnicas de muestreo acorde con 
requerimientos internacionales, cumpliendo cada 
paso desde el equipo, preservantes y personal 
especializado. Detectamos contaminantes in situ 
con la más alta tecnología. Si el cliente lo requiere 
también realizamos la gestión de DDJJ de emisio-
nes gaseosas. Mediciones en fuentes fijas. 
Identificación de contaminantes en fuentes 
difusas. Mediciones isocinéticas.

• Compuestos orgánicos 
• Gases de combustión 
• Hidrocarburos 
• Material particulado PM10 
• Material particulado total 
• Nieblas ácidas, alcalinas y de aceites 
• Trazas de metales 

En nuestros informes además de la comparación 
de los resultados con la legislación que aplique, 
encontrarás el Modelo de Difusión Atmosférica 
de efluentes gaseosos Etapa I, sondeo simple, 
según Resolución 242/97 de la SPA de la Provin-
cia de Buenos Aires. 

Nuestro valor agregado es el servicio 
especializado, único para cada cliente.

RI-9000-2768
IRAM-ISO 9001:2015

RI-14000-279
IRAM-ISO 14001:2015

RI-18000-124
OHSAS 18001:2007

Confianza, responsabilidad y calidad certificada
Faisán se encuentra certificada por:

ISO 9001
Gestión y Gerenciamiento de Sistemas de Calidad.

ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001
Gestión en salud ocupacional, seguridad y 
medio ambiente.

También estamos certificados por el:

Programa de Cuidado Responsable 
del Medio Ambiente

Respuesta Integral para un mundo sustentable
Recursos tecnológicos, estructura flexible

Aguas

Brindamos servicios de estudios de suelos, 
seleccionamos la metodología de muestreo 
según la naturaleza de las muestras y realiza-
mos el traslado, preparación, análisis, proceso de 
resultados y entrega de informes. Aportamos 
soluciones integrales para todas las matrices 
medioambientales incluyendo:

Suelos | Barros | Sedimentos | Lodos 
Residuos Sólidos | Línea de Base Ambiental

Suelos

Aire
Nuestro sta� cuenta con profesionales especialis-

tas en higiene,  seguridad y protección ambiental. 

Realizamos los siguientes estudios:

• Ambiente laboral - Resolución SRT 
   Nº 861/2016
• Medición de ruido laboral
• Iluminación 
• Estudio de carga térmica 
• Material particulado total y respirable
• Puesta a tierra 
• Carga de fuego 
• Aguas de consumo humano 
• Humos de soldaduras 
• Nieblas ácidas y alcalinas

Higiene y Seguridad

En Faisán desarrollamos metodologías analíticas 
propias, diseñadas y ajustadas a los requerimientos 
específicos y necesidades propias de nuestros 
clientes. Efectuamos la evaluación de la calidad 
y seguridad de los productos en todos los 
eslabones de la cadena productiva.

Implementamos técnicas de análisis sobre:

• Materias primas 
• Productos semielaborados 
• Productos terminados 
• Residuos no regulados 

Control de Calidad
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Somos una empresa argentina dedicada a la 

producción y comercialización de productos químicos 

para el tratamiento de aguas y efluentes y servicios 

analíticos ambientales. 

  

En los últimos años hemos implementado una 

estrategia de crecimiento responsable que nos 

permitió ampliar nuestra gama de servicios y 

convertirnos en una empresa proveedora de 

soluciones integrales para todo tipo de empresas, 

priorizando la satisfacción de los clientes y el 

cuidado del medioambiente.  

Hoy en Faisán contamos con:

• Asesoramiento y seguimiento técnico/operativo 

de plantas.

• Fabricación y venta de coagulantes, floculantes 

y productos químicos.

• Obras de ingeniería sanitaria.

• Plantas de tratamiento para efluentes indus-

triales y cloacales.

• Laboratorio Industrial. Servicios de muestreo y 

análisis ambientales para todo tipo de industrias. 

Servicios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, 

control de calidad e higiene y seguridad ocupacional.
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