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Servicios y costos. AGOSTO-DICIEMBRE DE 2018 

1) Secciones Delgadas normal, corte y pulido de muestras (costo por muestra) 
- Estudiantes de Licenciatura, Tesistas de Licenciatura y Posgrado de la FCT----$160.00  
- Investigadores con proyectos de la FCT------$200.00  
- Investigadores de la FCT para servicios externos--------$250.00  
- MUESTRAS PARA COLECCIÓN  (Con visto bueno de  dirección) 

 
2) Sección Pulida con pasta de diamante (Minerales metálicos) costo por muestra 
- Estudiantes de licenciatura y posgrado-------$180.00 por muestra 
- Investigadores con proyectos  de la FCT-------$220.00 por muestra 
- Investigadores de la FCT para servicios externos----$250.00 por muestra 
MUESTRAS PARA COLECCIÓN  (Con visto bueno de  dirección) 
 

3) Sección delgada doblemente pulida para inclusiones fluidas (costo por muestra) 
- Estudiantes de licenciatura y posgrado---------$200.00 
- Investigadores con proyectos de la FCT----- $250.00 
- Investigadores de la FCT para servicios externos------ $300.00 

      -MUESTRAS PARA COLECCIÓN -----(Con visto bueno de dirección) 
 

4) Corte y pulido de muestras (muestra de mano) 
- Corte de Roca con o sin pulido para alumnos ------$ 50,00 
- Corte de rocas de mano para enseñanza-------- $ 0,00 
- Corte de roca de mano para la industria--------$ 100 
 
5) Servicios profesionales a la industria (costo por muestra  + IVA) 

Sección delgada normal con o sin impregnación por vacío----$250.00 
Sección pulida (minerales metálico) -----$300,00 
Sección doblemente pulida para inclusiones fluidas -----$300.00 
 

6) Perfiles de Suelo (costos por metro cuadrado) 
- Perfil de suelo de lutitas---------$4,500.00 
- Perfil de suelo con sedimentos de playa, La Pesca, Tamps. y sedimentos de Mina, N.L.----------$5,000.00  
- Perfil de arenas silicas, Coatzacoalcos, Veracruz-----$6,000.00  

 
Tamizado de muestras (Alumnos FCT)------------- $150.00 por muestra 
Tamizado de muestras (Proyectos FCT)------------- $200.00 por muestra 
Tamizado de muestras (Servicio profesional)-------- $250.00 por muestra 
 
El Laboratorio de Preparaciones Geológicas, Agosto de 2018 
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