
Datos del análisis

Mg

Descripción de las muestras

Adquisición del espectro

Observaciones

Relación de muestras:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ref. Servicio Análisis Ref. Servicio Análisis

Indicar naturaleza de las muestras y si procede, las precauciones necesarias para su manipulación (toxicidad,
necesidad de guantes, mascarilla, etc.):

Datos del solicitante:

Nombre: e-mail:

Centro / Empresa:

Extensión / Tlfno:

Investigador principal: Proyecto / Nº de cuenta (sólo internos):

N.I.F.(sólo externos):

Dirección:

NO RELLENAR LOS CAMPOS SOMBREADOS

NA R NA R

SOLICITUD Nº

ESPECTROSCOPÍA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS  X

- Fuente de radiación:- Fuente de radiación:

VºBº Director Técnico

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.

Fecha y firma autorizada:

SERVICIO DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN

NOSÍSolicita devolución de la muestra: (Si no se especifica procederemos a su eliminación tras el análisis)

Al Decidido por el servicio

- Registrar zonas en alta resolución- Registrar zonas en alta resolución

Inorgánica Orgánica

En polvo Lámina delgada/recubrimiento

Composición química de las muestras:

Indicar cuales (i.e. Al2s, O1s, Si2p, SiKLL,...)Indicar cuales (i.e. Al2s, O1s, Si2p, SiKLL,...)

- Describir brevemente objetivo del análisis y tratamiento de resultados que se realizará con el fin de optimizar la adquisición

 del espectro

- Describir brevemente objetivo del análisis y tratamiento de resultados que se realizará con el fin de optimizar la adquisición

 del espectro

Otros:

fichero VAMAS (por defecto)- Resultados:- Resultados: fichero ASCII

Mas información sobre el procedimiento de envío de muestra en: https://www.icb.csic.es/servicio-de-analisis/solicitud-de-analisis-y-contacto/

https://www.icb.csic.es/servicio-de-analisis/solicitud-de-analisis-y-contacto/
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