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Medios cromogénicos
Los cromógenos de la gama de medios cromogénicos Brilliance™ de Thermo Scientific™ garantizan colores intensos en las colonias, lo 
que permite la rápida diferenciación y la identificación presuntiva del microorganismo en cuestión. Disponibles en formato deshidratado 
y listo para usar, dependiendo del tipo de medio.

Para uso clínico

Brilliance Candida Agar
Medio diferencial selectivo para el aislamiento 
y la identificación rápida de Candida spp. de 
importancia clínica.

Brilliance Candida Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm PO1034A
10 x 90 mm PO5170A

Brilliance Candida Agar Base  
(medio de cultivo deshidratado)
500 g para 16,0 litros de medio CM1002B

Brilliance Candida Agar Selective Supplement 
10 viales para 500 mL de medio     SR0231E

Brilliance Salmonella Agar
Medio selectivo para la identificación y la 
diferenciación de Salmonella.

Brilliance Salmonella Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm    PO5098A

Brilliance Salmonella Agar Base 
(medio de cultivo deshidratado) 
500 g para 9,3 litros de medio CM1092B 

Salmonella Selective Supplement 
10 viales para 500 mL de medio 
SR0194E  

Brilliance VRE Agar
Para la detección de enterococos resistentes a 
la vancomicina; este medio permite identificar E. 
faecium y E. faecalis en 24 horas, directamente a 
partir de muestras clínicas.

Brilliance VRE Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm  PO1175A

Brilliance GBS Agar
Medio cromogénico selectivo transparente para 
la identificación presuntiva de estreptococos del 
grupo B (Streptococcus agalactiae, GBS) en 
muestras clínicas.

Brilliance GBS Agar (placas preparadas)
10 x 90 mm  PO5320A

Brilliance CRE Agar
Placa cromogénica de cribado para la detección de 
enterobacterias resistentes al carbapenemo en  
muestras clínicas.

Brilliance CRE Agar (placas preparadas) 
10 x 90mm  PO1226A 

Brilliance ESBL Agar
Este medio permite la identificación de E. coli 
productoras de BLEA y del grupo Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia y Citrobacter (KESC), 
directamente de muestras clínicas y en 24 horas.

Brilliance ESBL Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm   PO5302A

Brilliance MRSA 2 Agar
Este medio ofrece una excelente sensibilidad, con la 
simplicidad de las placas cromogénicas, y permite 
la detección de MRSA en 24 horas.

Brilliance MRSA Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm   PO1210A
10 x 90 mm  PO5310A

Brilliance UTI Clarity Agar
Este medio transparente permite la diferenciación 
e identificación presuntiva de microorganismos 
habituales causantes de infecciones de las vías 
urinarias.

Brilliance UTI Clarity Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm PO1110A
10 x 90 mm PO5159A

Brilliance UTI Clarity Agar  
(medio de cultivo deshidratado) 

500 g para 13,5 litros de medio  CM1106B

Brilliance UTI Agar
Medio cromogénico para la identificación presuntiva 
y la diferenciación de todos los microorganismos 
principales causantes de infecciones de las vías 
urinarias.

Brilliance UTI Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm    PO0794A
10 x 90 mm  PO5120A

Brilliance UTI Agar (medio de cultivo deshidratado) 
400 g  para 8,9 litros de medio  CM0949C

Medios cromogénicos



No todos los productos están disponibles en todos los países.   
Póngase en contacto con su oficina local para obtener más detalles.

24

Medios de cultivo

Medios cromogénicos
Para laboratorios alimentarios Brilliance Listeria Agar

Para el aislamiento, el recuento y la identificación 
de Listeria spp. y Listeria monocytogenes a partir 
de muestras de alimentos; forma parte del método 
Listeria Precis de Oxoid.

Brilliance Listeria Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm  PO1102A^
10 x 90 mm   PO5165A+

Brilliance Listeria Agar Base 
(medio de cultivo deshidratado) 
500 g   para 7,4 litros de medio  CM1080B   
5 kg  para 7,4 litros de medio CM1080T

Brilliance Listeria Selective Supplement 
10 viales  para 500 mL de medio  SR0227E  

Brilliance Listeria Differential Supplement 
10 viales para 500 mL de medio  SR0228E  

Chromogenic Listeria Agar (ISO)
Para especies de Listeria y Listeria monocytogenes; 
cumple los requisitos de fórmula recomendados en 
la norma ISO 11290-1:1997. 

Chromogenic Listeria Agar 
(placas preparadas)
10 x 90 mm   PO5183A 
10 x 90 mm   PO1196A 

Chromogenic Listeria Agar Base 
(medio de cultivo deshidratado)
500 g  para 7,2 litros de medio CM1084B

OCLA (ISO) Selective Supplement
10 viales  para 500 mL de medio SR0226E

OCLA (ISO) Differential Supplement    
(solución de L-α-fosfatidilinositol)
10 viales para 500 mL de medio SR0244E

Brilliance Salmonella Agar
Medio selectivo para la identificación y la 
diferenciación de Salmonella.

Brilliance Salmonella Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm    PO5098A 

Brilliance Salmonella Agar Base  
(medio de cultivo deshidratado) 
500 g   para 9,3 litros de medio  CM1092B  

Salmonella Selective Supplement 
10 viales  para 500 mL de medio   SR0194E  

TBX Agar 
Tryptone Bile Agar con X-glucuronide, medio 
cromogénico para la detección y la diferenciación de 
E. coli.

TBX Agar (placas vertidas)
10 x 90 mm   PO0727A 
10 x 90 mm   PO5109A 

TBX Agar (medio de cultivo deshidratado)
500 g para 13,7 litros de medio CM0945B
2,5 Kg  para 68,5 litros de medio CM0945R
5 Kg para 137 litros de medio CM0945T

Brilliance CampyCount Agar
Medio cromogénico selectivo para el recuento 
de C. jejuni y C. coli en muestras aviares y 
relacionadas.

Brilliance CampyCount Agar (placas preparadas))  
10 x 90 mm   PO1185A

Brilliance Enterobacter sakazakii Agar
Para la diferenciación y el recuento de 
Cronobacter spp. en fórmulas para lactantes y 
otras muestras alimentarias.

Brilliance Enterobacter sakazakii Agar [DFI] 
(medio de cultivo deshidratado) 
100 g para 2,3 litros de medio     CM1055A 
500 g para 11,6 litros de medio   CM1055B

Enterobacter sakazakii Isolation Agar
Para la detección y el recuento de Cronobacter 
(anteriormente Enterobacter sakazakii) en la leche 
y otros productos lácteos. La fórmula cumple con 
los requisitos establecidos en la norma ISO/TS 
22964:2006.

Enterobacter sakazakii Isolation Agar  
(medio de cultivo deshidratado)
500 g para 18,0 litros de medio CM1134B

Brilliance E. coli/coliform Selective 
Agar
Para la detección y el recuento de E. coli y otros 
coliformes en muestras de alimentos y agua. 

Agar Selectivo E. coli/coliform Brilliance 
(placas vertidas) 
10 x 90 mm    PO5176A 

Brilliance E. coli/coliform Selective Agar 
(medio de cultivo deshidratado) 
500 g  para 17,8 litros de medio  CM1046B 
2,5 kg  para 89,0 litros de medio  CM1046R

Brilliance Staph 24 Agar
Medio cromogénico selectivo para el aislamiento 
y el recuento de estafilococos coagulasa positivos 
en alimentos en 24 horas. 

Brilliance Staph 24 Agar (placas preparadas)
10 x 90 mm    PO1186A

Brilliance Bacillus cereus Agar
Permite el aislamiento y la diferenciación de   
B. cereus en muestras alimentarias y de otro tipo. 

Brilliance Bacillus cereus Agar Base   
(medio de cultivo deshidratado)  
500 g  para 12,2 litros de medio CM1036B  

Brilliance Bacillus cereus Selective Supplement 
10 viales  para 500 mL de medio   SR0230E

Chromogenic Coliform Agar
Para la detección y el recuento de coliformes en 
muestras de alimentos y agua.

Chromogenic Coliform Agar (placas preparadas) 
10 x 90 mm      PO5317A
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