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MEDIOS	DE	CULTIVO	ESTÁNDAR
DE	BIOKAR	DIAGNOSTICS	Y	BIO-RAD
Para el análisis de alimentos, productos cosméticos y alimentación animal:

· Fórmulas innovadoras elaboradas con materias primas de alta calidad.

· Protocolos con certificados AFNOR.

· Producidos según los estándares de la ISO 9001.

· Gran variedad de formatos incluyendo medios deshidratados, suplementos

y medios preparados (placas, tubos, viales, frascos y bolsas).

· Trazabilidad completa.

· Disponibilidad de medios específicos para productos cosméticos y farmacéuticos:

· Formulados según Farmacopea y según las normativas ISO de cosmética.

· Doble y triple envasado.

· Amplio rango de medios que cumplen con las fórmulas ISO y otros estándares,

para el análisis de indicadores y patógenos.

Indicadores:
Su presencia en un número anormalmente elevado indica que ha habido al menos un fallo en el proceso de elaboración, 

almacenaje, etc. Su estimación y recuento permite evaluar si los productos son microbiológicamente inocuos.

Incluye:

· Aerobios.

· Enterobacterias.

· Coliformes.

· E.coli.
· S. aureus.

· Enterococos.

· Clostridios sulfito-reductores.

· Mohos y levaduras.

· Otros.

Patógenos:
Son aquellos que pueden causar enfermedades. Incluyen, entre otros:

· Salmonella.

· Listeria monocytogenes.

· Campylobacter.

Medios	de	cultivo	estándar
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PLACAS	3MTM	PETRIFILMTM

Beneficios:
·		 Medios listos para usar.

·		 Fáciles de usar.

·		 Fácil interpretación de las colonias.

·		 Resultados fiables y consistentes.

·		 Vida útil de 18 meses.

·		 Validación AOAC y AFNOR .

·		 Ahorro de espacio para su almacenamiento e incubación.

·		 Mejora en la gestión medioambiental (menor volumen de residuos).

 >	Placa	PetrifilmTM	para	recuento	de	aerobios	(AC)
	 ·		Recuento de la flora total aeróbica.

 ·		Lectura facilitada por un pigmento indicador que tiñe las colonias de rojo.

 ·		Resultados en 48-72 h.

 >	Placa	PetrifilmTM	para	recuento	de	enterobacterias	(EB)
	 ·		Recuento de Enterobacteriaceae.

 ·		Evidencia de acidificación por medio de un indicador de pH que vira a amarillo.

 ·		Evidencia de producción de gas debido a que el film superior retiene el gas de  

  fermentación de la glucosa.

 ·		Resultados en 24 h.

 >	Placa	PetrifilmTM	para	recuento	de	coliformes	(CC)
	 ·		Recuento de coliformes (totales y termotolerantes).

 ·		Fácil lectura debido a un pigmento indicador que tiñe las colonias de rojo.

 ·	 El film superior permite ver la formación de gas por las colonias.

 ·		Resultados en 24 h.

	 >	Placa	PetrifilmTM	para	recuento	rápido	de	coliformes	(RCC)
	 ·		Recuento rápido de coliformes.

 ·		Un indicador de pH muy sensible evidencia de manera temprana la producción  

  de ácido por las colonias.

 ·	 Tiempo de respuesta reducido a 14 h.

	 >	Placa	PetrifilmTM	para	recuento	de	E.	coli	/	Coliformes	(EC)
	 ·		2 ensayos en 1: Recuento de Escherichia coli y coliformes.

 ·		Incorpora un indicador de β-glucuronidasa para detección de E. coli.
 ·		Resultados en 24-48 h.
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	 >	Placa	PetrifilmTM	Selectiva	E.	coli	(SEC)
	 ·	 	 Específica para E. coli. Solamente muestra las colonias de E. coli.
 ·		 Incorpora un indicador de β-glucuronidasa.

 ·		 Resultados en 24 h.

 >	Placa	PetrifilmTM	para	mohos	y	levaduras	(YM)
	 ·		 Recuento de mohos y levaduras.

 ·		 No precisa adición de antibióticos.

 ·		 Resultados en 3-5 días.

 >	Placa	PetrifilmTM	Staph	Express	(STX)
	 ·		 Recuento de Staphylococcus aureus.

 ·		 Análisis en 1 o 2 etapas.

 ·		 Resultados confirmados en 24 h.

 >	Placa	PetrifilmTM	para	control	ambiental	de	Listeria	spp	(EL)
	 ·		 Detección de Listeria spp en muestras ambientales.

 ·		 Información de recuento en 26-30 h.

 ·		 No precisa enriquecimientos.

>	Lector	de	Placas	3MTM	PetrifilmTM

Lectura automática de la placa de manera rápida y sencilla.

Lector de las placas 3MTM PetrifilmTM para determinación de: Aerobios, Enterobacterias, Coliformes, E. coli / Coliformes

y Selectivo E. coli.

	 	 	 	 	 Beneficios:
	 	 	 	 	 ·	 Reduce la posibilidad de errores humanos.

     ·	 Reduce variabilidad entre analistas.

     ·	 Almacena los datos de manera automática y genera informes a medida.

     ·	 Conforme a la norma FDA21CFR Parte 11.

     ·	 Genera imágenes en alta definición de las placas para su posterior transmisión

      o tratamiento.

     ·	 Recuentos consistentes y precisos en apenas 4 s.
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