
HISOPOS	Y	ESPONJAS	PARA	EL	MUESTREO	DE	SUPERFICIES
(CONTROL	BACTERIOLÓGICO)	DE	3MTM

De acuerdo con la legislación recogida en el “paquete de higiene” es necesario tomar una muestra de una superficie 

de 10 x 10 cm. Para ello se suelen usar los hisopos o torundas, para superficies pequeñas, y las esponjas para superfi-

cies mayores o muestreo de canales. Existen hisopos y esponjas “secas” o bien con medio incluido (de transporte o de 

preenriquecimiento):

>	EnviroSwab:	hisopos con medio de cultivo incluido . 

>	Dry-Sponge:	esponja seca.

>	Hydra-Sponge:	esponja hidratada con 10 ml de solución.

>	Sponge-Stick:	esponja, seca o hidratada, con asa.

LAMINOCULTIVOS	PARA	EL	MUESTREO	DE	 SUPERFICIES	DE	
ORION	DIAGNOSTICA	(CONTROL	BACTERIOLÓGICO)
Los laminocultivos realizan la misma función que las placas Rodac o placas de contacto. Consisten en una lámina de plás-

tico que soporta un agar específico en función del microorganismo que se quiere determinar. La lámina está sujeta a un

tapón que se rosca en un tubo para prevenir contaminaciones. El agar sobresale de la lámina para facilitar el contacto del 

mismo con la superficie que se quiere muestrear. Existen laminocultivos con un único medio por ambos lados, o bien con

un medio diferente en cada lado para determinación de diferentes microorganismos, siendo cada uno de 10 cm2.

Es un método semicuantitativo, aplicable tanto en el sector de la alimentación como en otros sectores industriales que 

precisen control microbiano.

>	Hygicult®:	diseñado para el sector de la alimentación.

>	Easicult®:	diseñado para el sector industrial.

Beneficios:
· Fáciles de usar.

· Resultados fiables.

· Coste-efectivo.

· Validación AOAC.

Hisopos	y	esponjas	para	el	muestreo	de	superfícies
Laminocultivos	para	el	muestreo	de	superficies

VERIFICACIÓN DE HIGIENE DE SUPERFICIES POR 
MÉTODOS BACTERIOLÓGICOS



Control de ambiente y control de higiene de superficies

CONTROL	DE	PATÓGENOS	EN	SUPERFICIES
(CONTROL	BACTERIOLÓGICO)	DE	MICROGEN	BIOPRODUCTS
A veces es importante conocer el microorganismo causante de la contaminación, principalmente cuando se trata de 

microorganismos patógenos. 

En este caso se pueden usar hisopos con un medio específico para el microorganismo a determinar.

>	Pathchek	Hygiene	Pathogen	System:
· Altos niveles de sensibilidad (1 cfu/10 cm2) y especificidad.

· Conforme con los requisitos de la ISO 18593:2004.

· Los hisopos prehumedecidos incrementan la recuperación de superficies
mojadas y secas, neutralizan residuos de detergentes y agentes
desinfectantes y conservan los microorganismos.

· Cómodo y fácil de usar.

· No es necesario llevar el medio de incubación al área de producción.

Referencias:
· 100069025, Pathchek Salmonella, 25 test.

· 100068025, Pathchek Coliformes, 25 test.

· 100070025, Pathchek Listeria, 25 test.

TOALLITAS	DESINFECTANTES	
Para la higiene de superficies también es necesario poner los medios

para obtener una buena limpieza y desinfección. Las toallitas desinfectantes

se emplean con ese fin en zonas de riesgo tales como superficies, sondas,

instrumentación, operarios… 

MÁS INFORMACIÓN: 
http://www.bioser.com/productos/?
category=34&subcategory=36&pagination=1

http://www.bioser.com/productos/?category=34&subcategory=36&pagination=1



