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Disminuye el tiempo de espera de los
resultados y reduce los costes de laboratorio y los gastos de material
BBL™CHROMagar™Orientationes un medio de
orientación no selectivo, diferencial para la
identificación presuntiva de las bacterias aisladas
en muestras clínicas primarias.
Las peptonas especialmente seleccionadas
suministran los nutrientes al medio BBL CHROMagar Orientación.
Los estudios clínicos han demostrado que el
medio de orientación CHROMagar es un medio
ideal para la diferenciación y la enumeración de
patógenos del tracto urinario.
E.Coli

• Identifica Escrerichia coli y Enterococcus en la placa primaria
haciendo innecesarias las pruebas de confirmación. Se resuelven de
inmediato aproximadamente el 80% de las orinas positivas 1
• Proporciona una identificación presuntiva de Staphylococcus
saprophyticus para una detección más eficiente de las muestras de
orina sospechosas.
• Permite el aislamiento y la identificación presuntiva de bacterias
Gram positivas y Gram negativas patógenas en una sola placa.
• Aumenta la eficiencia del laboratorio y reduce los costos de
materiales mediante la reducción del 50-75% del número de placas
para inocular, incubar y leer.
• Inhibe la proliferación de Proteus spp. mediante una formulación
única de BBL.
• Mejora la diferenciación visual de las colonias, lo que resulta en la
utilización de un tiempo menor en subcultivos en infecciones
mixtas. Permite el inicio más temprano de las pruebas de sensibilidad.
• Mejora la detección de cultivos mixtos de orina para una más
rápida evaluación de la contaminación de las muestras.

Enterococcus sp.
Cat. N º

Descripción

Unidad

055-029 BBL CHROMagar ™ Orientación 20 placas
055-197 BBL CHROMagar ™ Orientación 120 placas

1 De acuerdo con el documento M35 de la NCCLS. Identificación abreviada de bacterias y hongos- Guía aprobada

Para cualquier sugerencia: sanilabo@sanilabo.com
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Suministramos cualquier tipo de material, equipo o
marca para su laboratorio
WebSite: www.sanilabo.com
WebShop: www.sanilaboshop.es
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