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Medios	de	cultivo	cromogénicos

MEDIOS	DE	CULTIVO	CROMOGÉNICOS
DE	BIOKAR	DIAGNOSTICS	Y	BIO-RAD
Desde hace unos años se están desarrollando los medios cromogénicos que permiten un análisis rápido de los microor-

ganismos porque las colonias tienen una coloración específica que permite diferenciarlas de la flora acompañante.

Las colonias que se obtienen son de fácil interpretación y el tiempo de incubación es más corto. Existen medios cromo-

génicos para la determinación de Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Enterococcus, Cronobacter, Bacillus cereus y 

Salmonella y se están desarrollando nuevos medios para otros microorganismos.

Beneficios:
· Menor tiempo de obtención de resultados.

· Fáciles de usar.

· Económicos: protocolos más cortos y menos medios a utilizar.

· Resultados consistentes y fiables.

· Fácil interpretación.

· Métodos validados por AOAC y AFNOR (según ISO 16140).

>	Rapid’L.mono
· Detección y recuento de Listeria monocytogenes en solo 24 horas

(después del enriquecimiento).

· Diferenciación entre Listeria monocytogenes (colonias azules sin

halo amarillo), Listeria ivanovii (colonias azules con halo amarillo)

y Listeria spp (colonias blancas con o sin halo amarillo).

· Muy fácil de interpretar.

· Métodos validados por AOAC y AFNOR (según ISO 16140).

· Protocolo muy sencillo: 1 caldo, 1 placa.

· Fácil confirmación con el AL Agar o el test de Ramnosa.

· Referencia: 142125020, Rapid’ L.mono, 20 placas 90 mm Ø.

>	Compass®	Listeria	Agar
· Detección y enumeración rápida de Listeria monocytogenes.
· Método validado por AFNOR (según ISO 16140).

· Formulación conforme ISO 11290-1/A1 y 11290-2/A1.

· Resultados negativos en 48 h.

· Confirmación de positivos en 72 h con Confirm’ L. Mono® Agar.

· Enumeración de Listeria monocytogenes en 1 sola placa.

· Tª= 37ºC t= 24 + 2 h.

· Referencia: 007795020, Compass® Listeria Agar, 20 placas 90 mm Ø.
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Control microbiológico de alimentos y muestras agroalimentarias

>	Rapid’	Salmonella
· Detección de Salmonella spp. en menos de 42 horas.

· Protocolo muy sencillo: 1 caldo, 1 placa.

· Fácil confirmación: Salmonella látex.

· Acorde con las normativas: detecta Salmonella
typhi/paratyphi, lactosa positivas, móviles y no móviles.

· Métodos validados por AOAC y AFNOR (según ISO 16140).

· Medio diseñado para usarlo como medio secundario en la

ISO 6579.

· Referencia: 142141020, Rapid’ Salmonella, 20 placas 90 mm Ø.

>	 IRIS	Salmonella	Agar
· Detección de Salmonella en productos de alimentación humana y animal

y en muestras ambientales.

· Validación AFNOR (según ISO 16140).

· Permite la detección de las Salmonella, tanto móviles como inmóviles.

· Tª= 37ºC t= 24 h.

· Referencia: 007845020, IRIS Salmonella Agar, 20 placas 90 mm Ø.

>	Sesame®	Salmonella	Test	
· Detección rápida de Salmonella basada en la movilidad.

· Validación AFNOR (según ISO 16140).

· Resultados negativos en 48 h.

· Confirmación de positivos en 72 h.

· Muy fácil de interpretar.

· Referencia: 007813010, Sesame® Salmonella Detection, 10 frascos de 200 ml.

>	Compass®	Bacillus	Cereus	Agar
· Enumeración y detección de esporas y formas vegetativas de Bacillus Cereus

en productos alimentarios.

· Resultados en 24 h sin necesidad de confirmación.

· Tª= 30ºC t= 24 + 2 h.

· Validación AFNOR (según ISO 16140).

· Referencia: 007802020, COMPASS® Bacillus Cereus, 20 placas de 90 mm Ø.
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Control microbiológico de alimentos y muestras agroalimentarias

>	Rapid’	E.coli	2	Agar	(REC2)
·	 Medio selectivo para el recuento simultáneo de Escherichia coli
 y otros coliformes en alimentos y muestras ambientales

 (siembra en profundidad).

·	 No requiere confirmación.

·	 Recuento de E.coli a Tª= 44ºC y a Tª= 37ºC.

·	 Recuento de Coliformes a Tª= 37ºC.

·	 Resultados en 18 - 24 h.

·	 Métodos validados por AOAC y AFNOR (según ISO 16140).

·	 Referencia: 142001006, Rapid’ E.coli 2, 6 frascos de 100 ml.

>	TBX	Agar
·	 Recuento de Escherichia coli en productos alimentarios según ISO 16649.

·	 Resultados en 24 h sin necesidad de confirmación.

·	 Tª= 44ºC t= 18 - 24 h.

· Referencia: 007736010, TBX Agar 10 frascos de 100 ml.

>	Compass®	Enterobacter	Sakazakii	Agar
·	 Detección de Cronobacter en productos lácteos,

 productos deshidratados y materias primas usadas en fórmulas infantiles.

·	 Medio diseñado para usarse en ISO 22964.
·	 Excelente especificidad, sensibilidad y recuperación de Cronobacter.
·	 Fácil de interpretar.

·	 Tª= 44ºC t= 24 + 2 h.

·	 Referencia: 007779020, COMPASS® Enterobacter Sakazakii, 20 placas de

 90 mm Ø.
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