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Importante: Estos costos incluyen el IVA, si se encuentra exento de impuestos debe presentar 
o enviar el documento de Hacienda vigente para considerar en la proforma. 

Ensayo Costo Tiempo de entrega 

Aguas de 
beneficiado 

 ¢56 500 por el muestreo y análisis para Ministerio de 
Salud. 

 ¢45 200 por el muestreo y análisis para Canon para 
MINAET 

 ¢11 300 Muestras para control interno no oficiales 
 

Oficiales (Ministerio de 
Salud y MINAE): 15 días 
hábiles. 
No oficiales (Control 
Interno): 05 días hábiles. 
Perfil de Lodos y Otros no 
rutinarios: Tiempos de 
entrega superiores a un mes. 
Máximo 12 muestras por 
semana, según 
programación Regionales-. 
Laboratorio 

Calidades 
 de  

Café, 
extractos y 
similares 

 ¢11 300 por muestra para análisis de Azúcares 
 ¢16 385 por muestra para análisis de Cafeína y 

Ácidos Clorogénicos. 
 ¢6 780 por muestra para análisis de Cenizas 
 ¢6215 por muestra para análisis de Aceites 
 ¢4 520 por muestra para análisis de pH 
 ¢11 978 por muestra para análisis de Tueste 
 ¢25 990 por muestra para análisis de ocratoxina 
 Muestras para análisis de humedad para café verde, 

pergamino y molido son gratuitos. 
 

15 días hábiles 
Lotes de muestras que 
incluyen más de tres 
parámetros, se programarán 
con el interesado, según las 
actividades del laboratorio. 
 
 
 
 

 Muestras para NIR son gratis para objetivos que sean 
de interés para el ICAFE. 
 

Investigación: 3 h 
Premuestras: 2 h 
Exportación: 6 h 
Importación: 24 h 
 

Suelos 

 Muestras de productores no pagan 
 

Productores: 15 días 
calendario. 
Investigación (Internas 
CICAFE): 30 días hábiles. 
Excepto que haya más de 
200 muestras en proceso en 
cuyo caso el tiempo será 
mayor. 

Foliares 

 Muestras de productores no pagan 
 

15 días hábiles 
Excepto que haya más de 
200 muestras en proceso en 
cuyo caso el tiempo será 
mayor. 


