systemSURE Plus®
Nuevo systemSURE Plus ®, sencillez e innovación a un precio
asequible.
El luminómetro systemSURE Plus ® es el fruto al éxito de su predecesor
el systemSURE II. Su diseño unido a su electrónica de ultima generación
hacen de este luminómetro portátil un equipo fácil de emplear, muy
sensible y de bajo coste sin comprometer para ello su eficacia y robustez.
Utilizado en pequeños y grandes procesos industriales donde la rápida
detección de una contaminación es indispensable, el systemSURE Plus ®
permite a las empresas determinar la eficacia de sus limpiezas en
superficies y aguas de aclarado, asegurar la calidad de sus productos y
reducir costes.
 Herramienta ideal en los procesos de verificación de limpieza (APPCC)
 Pequeño y ligero (menos de 300 grs.)
 Fácil de utilizar por medio de menús controlados por teclado
 Muy sensible < 1 femtomol de ATP con Ultrasnap
 Proceso de auto-calibración y chequeo interno automático
 Resultados en 15 segundos
 Dispone de 20 planes de muestreo
 Identificación de puntos, 250 por plan de muestreo
 Almacena 2000 resultados
 Identificación ID usuario, hasta 50 usuarios
 Visión de resultados estadísticos en pantalla
 Alimentación pilas por 2x AA = 3.000 + tests
 Software SURE-Trend (incluido)

SURE – Trend

√

Programa para la descarga de datos al ordenador

 Crea planings de muestreo
 Crea gráficos e informes del análisis de
tendencias
 Genera informes de análisis estadísticos
 Identificación de áreas problemáticas
 Gestiona los datos requeridos para APPCC

Nuevo!!

Ultrasnap®
Dispositivo con reactivos enzimáticos líquidos y estables para
superficies
Ref. US2020
( 100 tests por caja )
Válvula Snap®
fácil de activar
Reactivo liquido
y estable

La señal del dispositivo Ultrasnap es
más estable durante el primer minuto
y medio de la reacción. Esto elimina la
variabilidad y nos permite la obtención
de resultados más exactos.

El uso de reactivos líquidos ofrece una
excelente reproducibilidad y precisión
en los resultados.

 Todo en un único dispositivo
 Rápido y sencillo
 Tiempo de la prueba: 20 segundos

Tomar la muestra......

 Resultados inmediatos
 Amplia caducidad, 12 meses aprox.

“snap”
presionar y
agitar

Escobillón
prehumedecido con
solución extractante

.....y medir en
systemSURE Plus ®

Snapshot ®
Dispositivo universal para superficies, compatible con la
mayoría de luminómetros portátiles existentes en el mercado.
Utilizando este dispositivo no es necesario recalcular los
valores de Pasa/Falla de su luminómetro.
Ref:
Charm Biotrace / 3M
Biocontrol
Merck

CH1616
SPXL1333
SBC1575
SHL1414

AQUASNAP®
Dispositivo con reactivos enzimáticos líquidos y estables para
aguas de aclarado.
Ref. AQ100

Aquasnap es un dispositivo fácil de utilizar, económico y con la
capacidad de obtener resultados en tiempo real. Su asa
calibrada permite recoger 100 ul de muestra y analizar en el
systemSURE Plus ® . Al utilizar reactivos enzimáticos líquidos
su reproducibilidad y sensibilidad es superior a la de otros
reactivos.
Aquasnap Total – para la detección de ATP Total (microbiano y no microbiano)

ATP Total

Ref. AQ100F
ATP Libre

( 100 tests por caja )

Válvula Snap ®
fácil de activar

Aquasnap Libre – para la detección de ATP Libre (no microbiano)

Reactivo liquido
y estable

 Todo en un solo dispositivo
 Fácil de utilizar
 Resultados en segundos
 Amplia caducidad, 12 meses aprox.
 Se puede utilizar en muestras con alta temperatura

Ideal para:
Sumergir en la
muestra......

 Sistemas CIP
Torres de refrigeración

“snap”

 Verificación de la calidad del agua
 Empresas papeleras

presionar y
agitar

 Bio-burden

.....y medir en
systemSURE Plus ®
Asa calibrada para
recoger 100 ul de
muestra

Watershot ®
Dispositivo universal para aguas de aclarado,
compatible con la mayoría de luminómetros
portátiles existentes en el mercado.
Utilizando este dispositivo no es necesario
recalcular los valores de Pasa/Falla de su
luminómetro.
Ref:
Charm Biotrace / 3M
Biocontrol

Total

Libre_______

W-CH1616
W-SPXL1333

WF-CH1616
WF-SPXL1333

W-SBC1575

WF-SBC1575

PRO-Clean® y SPOTCHECK®
El sistema más rápido y fácil de efectuar un Control de Superficies
empleando un único dispositivo sin necesidad de instrumento.

PRO-Clean
detecta residuos
de proteínas

SpotCheck plus
detecta trazas de
glucosa y lactosa

Ref. PRO-100
( 100 tests por caja )
De aplicación en:

Ref. GL100

SpotCheck

 Plantas de transformación
de alimentos

detecta trazas de
glucosa

( 100 tests por caja )

 Plantas embotelladoras
 Industrias lácteas

Ref. L0100

 Empresas cárnicas
 Catering

( 100 tests por caja )

 Restaurantes
 Supermercados

Tomar la muestra......
“snap”
presionar y agitar

...... y observar el cambio
de color

( + ) SpotCheck

( + ) PRO-Clean

Con esta gama de productos Ud. puede seleccionar el test que más se adecue a sus necesidades.
Pro-Clean es idóneo para el sector cárnico, SpotCheck para empresas de zumos y bebidas y
SpotCheck plus para las empresas del sector lácteo.

