
 
 
 
 
 
 

 

   

PAQUETES PARA PRUEBAS DEL AGUA 

Paquete para Propietarios                                $300 
Paquetes para Rastreo de Partículas de Metal, Minerales y 
Dureza, Coliformes / E. coli, Recuento de Plata, Atrazina y No 
Metales: Fluoruro, Cloruro, Nitrato + Nitrito, Sulfato  
Requiere botellas verdes, amarillas, azules y marrones 

Paquete Anual para Agua de Pozo Privado + Plomo    $100  
Nitrato + Nitrito, Coliforme / E. Coli, Recuento de Plata & plomo 
 Requiere botella verde 

Paquete Anual para Agua de Pozo Privado     $75  
Nitrato + Nitrito, Coliforme / E. Coli, Recuento de Plata  
Requiere botella verde 

Paquete de Préstamos VA                                            $110 
Coliforme / E. coli, Plomo, Nitrato, Nitrato + Nitrito, Nitrito  
(Requiere botellas verdes y amarillas) 

Paquete para Bacterias                                          $55 

Coliforme / E. Coli, Recuento de Plata  
(Requiere botella roja) 

Paquete para Rastreo de Metal                         $100 

Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo, Manganeso, 
Zinc  
(Requiere botella amarilla) 

Paquete para Cálculo de Dureza                        $40 

Calcio, Magnesio  
(Requiere botella amarilla) 

 

Recomendaciones para las pruebas 

de agua 
Pozos Privados 
Se recomienda que las pruebas de agua de pozos se hagan 
todos los años y si hubo una inundación cerca de la boca del 
pozo o si hay cambios en el olor, sabor o color del agua.  

Aguas municipales 
La empresa de suministro de agua analiza el agua con regularidad 
y se asegura de que usted disponga de agua potable segura.  
Puede realizar análisis para detectar problemas de calidad del 
agua que puedan proceder de sus tuberías, como plomo, cobre, 
manganeso o contaminación bacteriana. Podemos ayudarle a 
averiguar si tiene tuberías de plomo. Llámenos al (608) 242-6515. 
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ANÁLISIS DE AGUA 

COLOR 

DEL 

ENVASE 
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$30 cada uno 

$55 ambos 
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de Biofilm   
$40 cada uno 

 Pseudomonas 

 Bacterias 
Formadoras de 
Baba 

 Bacterias del Hierro 

 Bacterias del Azufre  
 

No 

Metales  
Primera prueba, 

precio como se 

indica. 

 $15 por cada 

prueba 

adicional  

 Cloruro ($25) 

 Fluoruro ($25) 

 Sulfato ($30) 

 Nitrato ($30) 

 Nitrito ($30) 

 Nitrato + Nitrito    
($30) 

 Sólidos Disueltos 
Totales ($25) 

Conductividad ($10) 

 pH ($10) 

 Alcalinidad (incluye 

pH y conductividad, 
$25) 
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l  Prueba tanto para nitrato como para nitrito, no 
tiene costo adicional para nitrato + nitrito

Metales  
$30 por 

primera prueba  
  

$20 por cada 

prueba 

adicional 

 Aluminio 

 Antimonio 

 Arsénico  

 Bario  

 Berilio  

 Cadmio  

 Calcio  

 Cromo-Total 

 Cobalto  

 Cobre  

 Planchar  

 Dirigir 

 Magnesio  

 Manganeso  

 Mercurio  

 Molibdeno  

 Níquel 

 Potasio  

 Selenio  

 Plata  

 Sodio  

 Estroncio 

 Vanadio 

 Zinc  

Amarillo 

Herbicidas 
$35 cada uno 

 Atrazina Marrón 

 

 

Pago:  Efectivo exacto o cheque a nombre de City Treasurer. 

Resultados:  La mayoría de los resultados están disponibles en 15 

días laborables, Atrazina hasta 28 días. 

 

Prueba de Agua Potable 

 
Todas las pruebas las realiza un laboratorio de agua potable certificado. 
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