
(*) NO RELLENE LOS CAMPOS SOMBREADOS                                                           POC 05.UA_F09/03 

UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

             
                               
      Instituto de Catálisis y Petroleoquímica    

PICNOMETRÍA DE HELIO 
 

Hoja de Seguimiento Nº.............. 

( *)Fecha 
 

Solicitud nº: 
                     PIC-                             

 

Datos del solicitante 
Nombre 
 

      Correo electrónico:      

Grupo de investigación 
 

      Laboratorio:       
 

Proyecto y/o nº de cuenta 
 

      Tlfno. Extensión :       

Investigador principal 
 

      

 
El solicitante se hará responsable y asumirá los costes derivados de cualquier tipo de contaminación o 
degradación de los materiales por reacciones de sus muestras en las condiciones de análisis. 
 

Firma autorizada       

 

Relación de muestras 
1.-      
 
2.-      
 
3.-      
  

4.-      
 
5.-      
 
6.-      
  

7.-      
 
8.-      
 
9.-      
  

¿Las muestras se han de manipular en vitrina?    Sí      indicar cuáles                                        No  
 
 
Condiciones de análisis 

T de desgasificación (ºC) Muestra micropososa 

      Sí                          No   

Observaciones: 

      

 

Condiciones de recepción de muestra y características del ensayo 
 Las muestras deben ser estables al calentarlas en vacío.  
 Cantidad mínima de muestra: 1 cm3 
 Es una técnica no destructiva pero, en algunos casos, puede alterar la muestra. 

 

 
Incidencias-Observaciones 
 
 
 
 

 VºBº Recepción de muestras VºBº Responsable Técnico VºBº Usuario 
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