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Manual para la descarga de informes 
de laboratorios y/o certificados 

de calibración.

Conocerás la manera de obtener los resultados de los ensayos y calibraciones por medio de 
nuestra base de datos a través de nuestra página de Internet. A continuación se presenta-
rán los pasos para que puedas acceder a tu informe en línea:

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

1

2

Ingresa a la página de Internet: www.concrelab.com

Para el ingreso a la Zona de Usuarios, dar click en la barra superior de color naranja 
o en la tercera sección de la página.

•  INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •
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Ingresarás con el usuario que corresponde al correo suministrado para la creación del 
usuario. Usuario: Correo suministrado 

•  INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

Selecciona el enlace de “Recuperar contraseña” para asignarle una clave a tu usuario: 3
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4 Dar click en el botón "Enviar E-mail " en el que enviará un mensaje al correo electró-
nico con un enlace, el cual te direccionará a un nuevo formulario. 

Podrás ingresar la nueva clave y presionará el botón “cambiar clave”. 

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

• INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •
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5 Posteriormente, ingresas con el usuario el cual corresponde al el correo electrónico y 

la clave asignada. Da click en el botón “Accede”

Cuando ingreses aparecerá un mensaje de bienvenida al sistema Concrelab. 

6

En la barra de herramientas superior se encuentran las diferentes opciones para nave-
gar dentro de la base de datos. Para consultar los informes de tu obra debes ingresar 
al link de la barra de herramientas superior “INFORMES” el cual desplegará otro link 
“INFORMES GENERADOS” y saldrá una lista de todos los informes generados de su 
obra. 

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

• INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •
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7

Informes generados: 

Puedes observar el resultado de todas las muestras de cilindros enviadas a nuestro 
laboratorio, ingresando al enlace de la barra de herramientas superior “MUESTRAS” 
el cual desplegará dos opciones ; seleccionaras “CILINDROS” 

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

• INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •

En la parte izquierda se encuentra el tipo de informe dependiendo del área 
“Geotecnia”, “Patologia”, “Emecanicos”, etc.



Manual para la descarga de informes 
de laboratorios y/o certificados 

de calibración.

Esta opción te permitirá ver el cargue de todas las muestras de cilindro falladas.

Cualquier información adicional, puedes comunicarte con nosotros al correo 
sistemas@concrelab.com

EN SIETE PASOS INGRESARÁS 
A LA PLATAFORMA PARA VISUALIZACIÓN DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS

• INSTRUCTIVO PARA VISUALIZACIÓN Y DESCARGA •
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