
¿Por qué debería hacer la prueba de Agua? 
                                                                                                                                          ¿necesitas ayuda? Llama al 9082341852 ext 401 

LA PRUEBA/TEST RAZONES PARA HACER LA PRUEBA  POSIBLES CAUSAS 
Escherichia Coli (E.coli) $60.00 
Incluido en el kit básico 
Prueba recomendada anualmente 

-Agua de Lluvia 
-Quejas gastrointestinales recurrentes de personas que 
beben agua. 

-Grietas en la carcasa del pozo, sello 
defectuoso o filtración cerca del pozo. 
-Problemas del Sistema séptico. 
-Escorrentía de aguas pluviales. 
 

Nitrato 
Incluida en kit básico (ver abajo ) 

-Agua de Lluvia 
-Quejas gastrointestinales recurrentes de personas que 
beben agua. 
-Altos niveles son riesgosos para los infantes y mujeres 
embarazadas. 

-Grietas en la carcasa del pozo, sello 
defectuoso o filtración cerca del pozo. 
-Problemas del Sistema séptico. 
-Filtración de tierra fertilizada. 

PH, conductividad y totales 
sólidos disueltos $5.00 
Realizado por RHA 

-Buen indicador de la calidad general del agua subterránea. 
-Útil para determiner si el agua es corrosiva. 

-Minerales disueltos,sales o metales en el 
agua. 
-Escorrentía urbana y agríicola. 

Metal pesado $15.00 
Prueba recomendada si estás 
experimentando alguno de los 
síntomas. 

-Descoloramiento de la ropa o accesorios de plomería, 
manchas de óxido. 
-Sabor metálico o amargo. 

-Depósitos naturales. 
-Depósitos industriales. 

Manganeso $15.00 
Prueba recomendada si estás 
experimentando alguno de los 
síntomas. 

-Descoloramiento de la ropa o accesorios de plomería, 
manchas de óxido. 
-Sabor metálico o amargo. 

-Depósitos naturales. 
-Escorrentía manufacturera y agrícola. 

Plomo $25.00 
Prueba recomendada para casas 
construidas antes de 1987. 

-Puede causar problemas en el desarrollo mental y físico en 
infantes y niños. 
-Problemas de riñón o alta presión en adultos. 
-Dañino en mujeres embarazadas y niños. 

-Corrosión de tuberías domésticas, 
accesorios, y soldaduras. 
-Agua suave puede ser más corresiva. 
 

Cobre $25.00 
 Prueba recomendada si estás 
experimentando alguno de los 
síntomas. 

-Altos niveles pueden causar vómito, diarrea, náusea, y 
calambres en el estomágo. 
-La exposición a largo termino puede causar anemia, daño 
en el funcionamiento del hígado y riñón. 
-Descoloramiento/machas color azul-verde en accesorios 
de plomería. 

-Corrosión de tuberías domésticas, 
accesorios 
-El agua suave puede ser más corrosiva.  



Arsenico $35.00 
Prueba recomendada cada 5 años o 
más seguido si se han obtenido 
resultados altos. 

-Puede causar un mayor riesgo de padecer 
cáncer,problemas gastrointestinales, diabetes y problemas 
cardiovasculares. 

-Depósitos naturales. 
-Conservante de madera. 

Orgánicos volátiles (62 químicos) 
$95.00 
Prueba recomendada al menos una 
vez, pero es recomendable realizarla 
cada 5-7 años especialmente si hay 
negocios/empresas cerca. 
 

-Altos niveles pueden causar daño en el hígado, 
desórdenes en el sistema nervioso, ritmo cardíaco irregular, 
presión arterial alta, anemia y cáncer.  

-Tanques de almacenamiento subterráneo, 
gasolineras, vertederos, sitios de desechos 
peligroso, tintorerías, y sistemas sépticos. 

Pesticidas (18 químicos) $135.00  
Prueba recomendada si hay altos 
niveles de nitrato y la propiedad 
está localizada cerca de tierras 
agrícolas ó campos de golf. 
 

-Altos niveles pueden causar defectos de nacimiento, 
cáncer, y daño en el Sistema Nervioso Central. 

-Granjas, campos de Golf, escorrentía 
residencial. 

Radón $50.00 
Prueba recomendada al menos una 
vez. 

-La exposición al radón en el agua potable puede provocar 
cáncer de pulmón. 
-Puede ser ingerido o inhalado a medida que se liberan 
gases del agua al aire. 
 
 

-Ocurre naturalmente, producido por la 
descomposición del uranio 
en el suelo, rocas y agua. 
-Puede entrar al hogar a través agua de 
pozo. 
 

“Gross Alpha” $80.00 
Prueba recomendada al menos una 
vez  
 

-La exposición al “Gross Alpha” las emisoras en el agua 
potable pueden conducir al cáncer de pulmón. 
-Puede ser ingerido o inhalado a medida que se liberan 
gases del agua al aire. 
 

-La erosión de los depósitos naturales de 
minerales que son radioctivos, pueden 
emitir radiación alfa, que puede ingresar al 
hogar a través del agua de pozo. 

“Hardness” $15.00 
Prueba recomenda si estás 
experimentando alguno de los 
síntomas.  

-Altos niveles pueden causar irritación y deshidratación en 
la piel, acumulación de minerales alrededor de los 
grifos,residuos sucios en bañeras o  duchas, anillos de 
inodoro oxidados,y reduce la esperanza de vida. 

-Dépositos naturales. 

 


