
ANÁLISIS DE 
COMBUSTIBLES              
E HIDROCARBUROS



Contamos con la red más grande 
de laboratorios en Colombia, 
ubicados estratégicamente a 
lo largo del territorio nacional, 
para análisis de combustibles 
e hidrocarburos: jet, diésel, 
biodiesel, keroseno, nafta, 
gasolina, crudo, virginoil, 
combustóleo, gas natural y GLP.
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 infolatam@intertek.com

  
intertek.com

CONTÁCTANOS

Realizamos pruebas de laboratorio bajo los más 
altos estándares internacionales de calidad, 
por medio de nuestros reportes de resultados 
garantizamos si sus productos cumplen con la 
calidad exigida y las especificaciones técnicas 
requeridas por el gobierno y el mercado 
actual, asegurando su éxito en la cadena de 
suministro. 

Nuestros Laboratorios

Contamos con laboratorios ubicados en zonas 
estratégicas de Colombia:  

• Laboratorio de Bogotá (Fontibón): Con 
capacidad para correr el set para Jet A1 
bajo norma ASTM D1655 y NTC 1899; 
capacidad para análisis de B100, GLP, 
keroseno y virginoil

• Laboratorio de Cartagena: Ensayos 
de crudo, combustibles líquidos, bases 
lubricantes, aceite de transformador 
y productos químicos por normas 
internacionales ASTM

• Laboratorio de Yumbo: Capacitado 
para atender análisis de gasolina según 
NTC 1380 y Res. 1180, set de diésel 
según Res. 90963 (excepto contenido de 
poliaromáticos); y, análisis de B100, GLP, 
Jet A1 y keroseno                                           
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Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias alrededor 
del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países, 
ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, 
Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia 
de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, 
constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.

• Laboratorio de Puerto Salgar: 
Implementado para correr análisis en 
diésel, gasolina, Jet A1, GLP, keroseno y 
virginoil

• Laboratorio de Santa Marta:  Servicios 
de análisis para diésel y biodiesel según 
Res. 90963/14 y gasolinas bajo la Res. 
1180 según Tabla 2B. Realizamos el 
análisis SARA en crudo

• Laboratorio de Barrancabermeja:  
Con capacidad instalada para análisis 
acreditados en crudo incluyendo Assay 
Tipo 1. Contamos con capacidad de 
análisis para Gas Natural (C1-C12+)

• Laboratorio de Puerto Berrio: Contamos 
con la capacidad de análisis para la matriz 
de Jet A1 de acuerdo con los parámetros 
exigidos por la NTC 1899 y la ASTM 1655

Acreditación ONAC

Intertek Colombia S.A. cuenta con acreditación 
ONAC vigente a la fecha, con código de 
acreditación 13-LAB-049, bajo la norma 
ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración”. Los sitios cubiertos 
por la acreditación son Laboratorio Fontibón, 
Laboratorio Yumbo y Laboratorio Puerto Salgar. 

Proasem S.AS., una compañía del grupo Intertek, 
cuenta con acreditación ONAC vigente a la 
fecha, con código de acreditación 16-LAB-
009, bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 
“Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y de calibración”. 
Los sitios cubiertos por la acreditación son 
Laboratorio Barrancabermeja, Laboratorio 
Puerto Berrio y Laboratorio Santa Marta.

Participamos en ensayos de aptitud con ASTM 
desde el año 2015 para las matrices de crudo, 
fuel oíl, Jet AV1, diésel, gasolina y biodiesel.

Servicios de análisis con nuestra red de 
laboratorios a nivel mundial

Contamos con una red de más de 1.000 
laboratorios y oficinas a nivel mundial, con 
tecnología de punta y personal calificado, para 
atender las necesidades de nuestros clientes 
en: 

• Análisis de roca y carbón

• Análisis PVT

• Análisis de polímeros y plásticos

• Análisis solventes alifáticos

• Análisis de suelos

• Análisis de hidrocarburos especializados


