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DRYPLATESMEDIOS DE CULTIVO

DRYPLATES®-TC 

Recuento total de aerobios (colonias rojas). Medio color crema. PCA (ISO 4833) cromogénico,    

DRYPLATES®-YM

Recuento total de hongos (levaduras y mohos). DGRBC (ISO 21527),

  

DRYPLATES®-TC-Water

Recuento total en aguas, medio color crema YEA Nutrient Agar (PCA-Water) ISO 6222 cromogénico, 

colonias rojas.

DRYPLATES®-EC

Detección y recuento de E. coli (colonias azules) y demás coliformes (colonias rosas). 

MUGPLUS (BOE 31/03/2009) 

DRYPLATES®-ETB

Recuento total de Enterobacterias (colonias púrpura). Medio  VRBG (ISO 21528)

DRYPLATES®-XSTAPH

Detección y recuento diferencial de Staphylococcus aureus (colonias violetas) y otros estafilococos coagu-

lasa positivos (colonias turquesa). Medio XSTAPH
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Las DryPlates® son placas preparadas, estériles y listas para su uso inmediato, con un año de caducidad, al estar elaboradas con medio deshidratado, que se 
hidrata precisamente mediante la muestra en el momento de inocularla. La gelificación en frío (a diferencia del Agar-agar, que precisa hervir para gelificar) se 
consigue con un desarrollo de MICROKIT denominado “Hidragar”, que ahorra el hervido-fusión-enfriado-a-45ºC y las 2 horas de todo este trabajo propio del 
medio clásico, así como el punto crítico más serio en las siembras en masa con medios clásicos (no revivificar todos los viables por exceso de calor). El reparto 
inmediato de la muestra y la distribución homogénea del medio se consiguen gracias al Disco Nutriente, un disco textil de malla muy fina que retiene juntos 
el medio de cultivo en polvo y la muestra, y permite obtener colonias de aspecto idéntico al obtenido en medios agarizados clásicos  
  
DryPlates ®, medios de cultivo económicos preparados en discos nutrientes con placa de 55 mm, para que su laboratorio no tenga que perder el tiempo en 
pesar, hidratar, autoclavar, enfriar y dispensar medios deshidratados; ni en fundir y enfriar medios preparados en tubos/frascos; ni que someterse a los pro-
blemas de caducidad, contaminación y método de siembra en superficie con asas de sólo 0,1-0,33 ml de muestra, propios de la placa preparada. Diseñadas 
y fabricadas en la UE (España) por Laboratorios MICROKIT, S.L. tras más de una década de I+D. Algún día, todos los laboratorios de microbiología emplearán 
DryPlates ®.

MICROKIT
Laboratorios

DRYPLATES®-TSA 

Detección y recuento de Aerobios en medicamentos. Medio TSA Pharmacopea sin aditivos. 

Colonias de sus colores naturales.

DRYPLATES®-SDA Caf 

Detección y recuento de Hongos en cosméticos, alimentos, clínica, ambientes... (colonias filamentosas 

de hongos y no-algodonosas de levaduras). Medio Sabouraud Dextrose Cloranfenicol, selectivo para 

evitar el crecimiento de bacterias.

DRYPLATES®-SDA

Detección y recuento de Hongos en medicamentos. Medio Sabouraud Dextrose Agar Pharmacopea sin 

aditivos  (colonias filamentosas de hongos y no-algodonosas de levaduras). 

DRYPLATES®-ETBPlus

Detección y recuento de  E.coli (colonias azules) y demás Enterobacterias (colonias rosas) en alimentos y 

otras matrices.  Medio cromogénico ETB-Plus. Recuerde que E.coli es una Enterobacteria  

(el Rto.de éstas es la suma de colonias azules y rosas).
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DRYPLATESMEDIOS DE CULTIVO

MICROKIT
Laboratorios

DRYPLATES®-TSA 

Detección y recuento de Aerobios en cosméticos y ambientes (colonias rojas sobre fondo blanco). Medio 

TSA comogérnico. Lectura precoz a menudo en las primeras 18 h de incubación.

DRYPLATES®-DTA

Detección y recuento de esporulados termófilos (ICUMSA, NCA) y B. cereus,  

según norma ISO 7932:1998

 DRYPLATES®-MacConkey Agar 

Detección y recuento de Enterobacterias (incluidos coliformes y E.coli).  

Medio MacConkeyAgar. Colonias o estrias púrpura.

DRYPLATES®-TBX

Detección y recuento de E.coli . Medio TBX (TBA cromogénico) ISO 16649, ISO 34SC9. Colonias / estrías 

verde-azuladas. Recomendamos más la DryPlates®-EC porque además de recuperar los coliformes, su 

medio obtiene mejor productividad en E.coli.

DRYPLATES®- SLANETZ BARTLEY.

Detección y recuento de Enterococos.

DRYPLATES®-WL

Detección y recuento de levaduras, mohos y bacterias, según el Wallenstein Laboratory, para muestras de 

cervezas, vino, etc.

DRYPLATES®-MHS

Antibiograma. Medio Mueller Hinton-Sanchis (Mueller Hinton cromogénico: halos incoloros de inhibición 

alrededor de los discos de antibióticos, más evidentes ya que las colonias crecen de color rojo).

DRYPLATES®-UTI

Infecciones Urinarias. Medio cromogénico UTI.  Colonias rosas: E.coli;  turquesa: Enterococos;  añil: 

Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae ;  gris-blanquecino/dorado: Staphylococcus aureus ;  

Crema-marrón: Proteus, Morganella, Providencia.

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 
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Mediana 180 u 
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 DRYPLATES®-XLD 

Detección de Salmonella y de Shigella, medio rojizo ISO 6579, colonias / estrías negras (Salmonella) o 

rojas (Shigella).

 DRYPLATES®-ETC 

Detección / Recuento de Enterococos fecales, medio crema. Enterococcus Bilis Esculina Azida  

(ISO 7899) colonias ocre-negras.

Agua Bidestilada Estéril en frascos pinchables de 100 ml (para prehidratar con cada frasco hasta 100 

DryPlates®): Añada 1 mL antes que el disco nutriente y deje embeber para detección de patógenos tras 

enriquecimiento por siembra en estría con asa, para uso con membranas de filtración, para control de 

superficies con hisopos…

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u
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DPP030+

DPP017

DPP017+

RPL001 10 u




