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CATÁLOGO INDUSTRIA 2018

SANILABO S.L.
C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)
    902 100 275 / 963 950 809       902 100 274 / 963 740 484

Página web: www.sanilabo.com
Tienda online:  www.sanilaboshop.com          

Sanilabo S.L. es una empresa de distribución de productos y aparatos de laboratorio con sede en Benetússer 
(Valencia) España. Nuestros principales clientes son hospitales, laboratorios privados, industria y centros de 
investigación.

La empresa se fundó 1990 y contamos con almacén, servicio técnico, un área de oficinas y otra dedicada 
al departamento comercial. Tenemos transporte propio para la distribución en la provincia de Valencia, y 
trabajamos con las principales agencias para el resto del mundo.

Nos proponemos dar el mejor servicio a nuestros clientes, ayudándoles en la solución de los problemas 
que se plantean a diario en el trabajo de laboratorio. Ofreciendo soluciones rápidas a la vez que una óptima 
relación calidad-precio.

Desde 2004, nuestro sistema de calidad está certificado según los estándares de la norma ISO 9001. En 
2010 inauguramos nuestra tienda on-line www.sanilaboshop.es, obtuvimos la licencia de importación al 
año siguiente.
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DESHIDRATADOSMEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación
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CATÁLOGO INDUSTRIA

DESHIDRATADOSMEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA
MEDIOS DE CULTIVO BUFFERED PEPTONE WATER

Diluciones. Preenriquecimiento Salmonella (FIL). Máxima capacidad tampón. Acorde a las normas ISO 6579, UNE 
3481885 y UNE 3455483.Usar a razón de 25,5 g/l

TRYPTIC SOY AGAR – TSA
Recuento total en productos y ambientes farmaceuticos (USP), cosméticos (ISO’s) y otros productos (ISO 9308-
1:2001) (usar 40 g/l)

PLATE COUNT AGAR – PCA AERÓBICO
Recuento total en alimentos (FIL-IDF, AOAC, APHA, ICMSF). 
Usar a razón de 19g/L. S/ ISO 4833 de 5/2003 de Rto .en alimentos.

PLATE COUNT AGAR CROMOGÉNICO 
Recuento total en alimentos Standard Methods, distinguiendo las colonias que crecen rojas, de las partículas de la 
muestra y del medio. Usar a razón de 19 g/l

SABOURAUD CLORANFENICOL DEXTROSE AGAR
Recuento selectivo de levaduras y mohos con máximo éxito en industria agroalimentaria a causa de su máxima 
selectividad. Usar a razón de 65,5 g/l

ROSA BENGALA CHLORANFENICOL AGAR 
Recuento selectivo de levaduras y mohos con  máxima recuperación al restringir la invasión de los mohos rápidos.
Usar a razón de 30 g/l

VRBG AGAR
Recuento de enterobacterias de acuerdo con la norma ISO 8523:1991 Y UNE 34 557:1983. 
Usar a razón de 41,5 g/l

TRYPTONE WATER
Diluciones. Prueba del Indol con reactivo de Kovacs  CENAN, ICMSF) acorde a las normas ISO 6579,  
UNE 3481885, UNE 345548. Usar a razón de 16 g/l

NUTRIENT AGAR 
Standard para recuento total en productos cosméticos (APHA), y en aguas potables.  25 g/l

RINGER 100 TABLETAS
Solución isotónica 1/4 en tabletas s/Normas UNE 34 810:1984 y otras. (Usar 2 tabletas por litro)

ORANGE SERUM AGAR
Recuento bacterias, levaduras y mohos alterativos en zumos y mermeladas. Usar a razón  37 g/l

 MALT EXTRACT AGAR
Cultivo e inumeración de levaduras y mohos. 
Usar a razón de 48 g/l.

 

MALT EXTRACT  AGAR + CLORANFENICOL  
Levaduras y mohos, obtención de cultivo masivos. Usar a razón de 48 g/l

EUGON LT100 NEUTRALIZING BROTH

YEAST EXTRACT AGAR
Recuento total en aguas de acuerdo con la norma ISO 6222:1999. Usar a razón de 21 g/l

LPT NEUTRALIZING AOAC BROTH
Tratamiento de muestras cosméticas, carne, quesos y otros productos grasos cuya composición suele influir en la 
viabilidad de la flora. Usar a razón de 52.20 g/l
 
POLISORBATO TWEEN 80  “no estéril”
Para 20 l de medio. Cad: 1-5 años

MIX DE SUPLEMENTOS para máxima INACTIVACION en cosméticos y otros productos con conservantes modernos: 1 
g/l Histidina, 1 g/l Tioglicolato Sódico, 2.4 g/l Disulfito Sódico, y 1 g/l Tiosulfato Sódico.  
Añadir 5.4 g/l (c.s.p 18 l/medio)

MEDIOS GENERALES-RECUENTOS-DILUCIONES

BCD046

BCD011

BCD010

BCD510

DMT102

DMT101

BCD088

BCD129

DMT089

DMT300

DMT092

DMT226

DMT221

DMT204 

DMT152   

DMT217    

SDA071*

SMT002

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

100 u

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

100/1000 mL

100 g

* Medios de cultivo de alta calidad * UNE–EN ISO 9002 *
* Suplementos o productos auxiliares debajo de cada medio.

MICROKIT
Laboratorios
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BURKHOLDERIA CEPACIA

* Medios de cultivo de alta calidad * UNE–EN ISO 9002 *
* Suplementos o productos auxiliares debajo de cada medio.

MICROKIT
Laboratorios

500g

100 mL 

500g

500 g

100 mL

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

100 mL

500 g

10/40 viales

DMT004

SMT301

DMT017

BCD901

DMT052

SMT001

DMT175

SMS252*

DMT035

0125-138

DMT080

DMT081

DMT115

BURKHOLDERIA CEPACIA BCPT AGAR (BASE)
Detección de B. cepacea en aguas por filtración de membrana y en cosméticos y otros productos por siembra en 
superficie..Usar razón 32,5 g/l

SUPLEMENTO BCPT (polimixina B + Ticarcilina)

BIGGY NICKERSON CANDIDA AGAR. 
Detección y aislamiento diferencial de las especies de Candida Medio presuntivo, muy selectivo  
(Usar a razón de 44 g/l)

CHAPMAN TTC TERGITOL AGAR
Detección rápida de E. coli  y demás coniformes por M.F. Medio con Heptadecil Sulfato sódico.
 S/ UNE EN ISO 9308-1:2001  Usar a razón de 56,2 g/l

TTC, SOLUCION ESTERIL  
AL 1%, para 50 l de medio CHAPMAN TERGITOL (Sales de Tetrazolio)

MRS AGAR
Detección y recuento de lactobacilos y demás flora acidoláctica s/Normas ISO 9232:1999 (yogurt) e ISO 15214: 1998. 
Usar a razón de 63 g/l  

MRS BROTH
Detección y recuento de lactobacilos y demás flora acidoláctica s/Normas ISO 9232:1999 (yogurt) e ISO 15214: 1998. 
Usar a razón de 52 g/l

SLANETZ-BARTLEY TTC M-ENTEROCOCCUS AGAR
Selección de enterococcus en aguas y alimentos, acorde a las normas ISO 7899 y UNE 770769.  
Usar a razón de 43,5 g/l

SPS AGAR 
Formula mejorada (AOAC, ICMSF). Recuento de clostridios sulfito- reductores (Cl. Perfringens,  
Cl. Botulinum. Usar a razón de 40 g/l

M-CP Cl. perfringens AGAR BASE
Recuento de clostridium perfringens y sus esporas en aguas (R:D: 1074 de 18/X/2002 y 140 de 7/2/2003). Usar a 
razón de 71.1 g/l

Mix de 5 suplementos para M-CP estéril 
 

TSC AGAR 
Aislamiento de clostridium perfringens (CENAN): normas UNE 13401 y UNE-EN 26461.  Usar a razón de 47 g/l

D- CICLOSERINA  estéril  
(p/ 250 mL de TSC cada vial)

CANDIDA ALBICANS

CLOSTRIDIUM

COLIFORMES-E.COLI

ENTEROCOCOS

LACTOBACILOS
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LISTERIA

500 g

500 g

100 mL

500 g

500 g

500 g

100 mL

500 g

1 g

500 g

100 mL

500 g

30 mL

30 mL

500 g

500 g

DMT192

DMT193

SDA112

DMT070

DMT098

DMT195

SBH259

DMT220

SMS034Z      

DMT034

SDA073

DMT177

125-142

125-143

DMT196

BCD150

LISTERIA FRASER BROTH (BASE con UVM2 incluido)
Caldo de enriquecimiento para Listeria s/Normas UNE EN ISO 1290-1:1997 y 11290-2:2000   
(Usar a razón de 55 g/l)

LISTERIA SEMI-FRASER BROTH (BASE con UVM2 incluido)
Caldo de enriquecimiento primario ISO 11290 (Usar a razón de 55 g/l)

Suplemento estéril Fraser-CITRATO Férrico Amónico 
s/Normas ISO 11290, frasco 100 mL para 5 l de medio FRASER. Cad:4-24 meses

LISTERIA ENRICHMENT LOVETT LEB BROTH
Enriquecimiento selectivo de listeria (FDA) con supl. Incluidos. Ideal para máxima flagelación.  
Usar a razón de 36 g/l. No precisa suplementos

PBS-PHOSPHATE BUFFERED SALINE
Solución salina tamponada con fosfato de acuerdo con la norma ISO 11290 de Listeria.  
Usar a razón de 20,2 g/l

LISTERIA PALCAM AGAR-FORMULA MEJORADA
Aislamiento de listeria en carnes y otros productos acorde a la norma ISO 11290.  
Usar a razón de 73,8 g/l 

SUPLEMENTO ESTERIL PALCAM 
Frasco pinchable 100 mL, para 5 litros de medio PALCAM acorde a la norma ISO 11290

 CETRIMIDE-NALIDIXIC PSEUDOMONAS CN AGAR (BASE)
Aislamiento selectivo Pseudomonas aeruginosa en aguas envasadas s/Norma prEN 12780:1999/UNE-EN 12780:2002 
(Usar 52,6 g/l)

 
ACIDO NALIDÍXICO en vial  estéril para Cetrimide CN Agar c.s.p. 66,7  l medio. Cad: 1-4 años
 

CETRIMIDE AGAR (BASE). (Pharmacopea Medio N) 
Selectivo para Pseudomonas aeruginosa (USP, ISO 22717 cosméticos). Con 0,3 g/l de Cetrimida (Usar a razón de 44,5 
g/l)

 

GLICERINA FARMACEUTICA  no estéril para Cetrimide. (para 10 litros de agar Cetrimide) Cad: 1-5 años

MUELLER KAUFMANN TETRATIONATE BROTH VERDE BRILLANTE 
(enriq. de salmonella/Shigella (USP, APHA) acorde UNE 3481885 y UNE 3455483, ISO6279-2003 usar 106,8 g/l) 

SOLUCION IODO- IODURADA CON POTASIO 

SOLUCION VERDE BRILLANTE 0,1 % 

RAPPAPORT VASSILIADIS SOJA BROTH  
Enriquecimiento muy selectivo de Salmonella ISO 6579 mejorada. Usar a razón de 27 g/l

RAPPAPORT SEMISOLID  MSRV
Enriquecimiento y aislamiento simultáneos de Salmonella, con conf. Directa de antígenos flagelares 

PSEUDOMONAS

SALMONELLA

MICROKIT
Laboratorios
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SALMONELLA

500 g

500 g

500 g

100 mL

500g

100 mL

500 g

DMT142

DMT059

BCD091

SPL016

BCD085

SBH011

DMT078

XLD AGAR 
Aislamiento diferencial de Salmonella y Shigella (USP). Medio conseguido sin precipitados. usar a razón de 53 g/l. s/
Norma UNE EN ISO 6579:2003

HEKTOEN ENTERIC AGAR
Detección y diferenciación de enterobacterias. Medio diferencial poco selectivo. Usar a razón de 76,5 g/l. s/Norma UNE 
EN ISO 6579:2003  

GIOLITTI CANTONI BROTH  
Enriquecimiento diferencial de Staphylococcus aureus (FIL) acorde a IDF- Standard 60B/UNE 348118.  
Usar a razón de 55,2 g/l

SOLUCION ESTERIL TELURITO POTASICO  3,5%
Para 7 litros de medio Giolitti-Cantoni. Gratis junto a 500 gr de Giolitti-Cantni (no después)

BAIRD PARKER AGAR 
Detección y recuento de Staphylococcus aureus (USP, FIL) (ISO 6888 y UNE 3481185.  
Usar a razón de 47,3 g/l

EMULSION ESTERIL YEMA HUEVO + TELURITO POTASICO para 2 litros de medio BAIRD PARKER

MANITOL SALT AGAR
Aislamiento diferencial de estafilococos (USP). Usar a razón de 108g/lh

STAPHYLOCOCCUS

MICROKIT
Laboratorios
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COLIFORMES-E.COLI

DMT400

DMT400

SMS400

DMT147

DMT520

DMT520

DMT525

DMT525

SBH424

DMT500

DMT500

DMT515

DMT515

  DMT321* 500 g 
100 g

MUG PLUS MICROKIT AGAR. (BASE)
BOE 31/Marzo/2009 Recuento E.coli (Azul) y demás Coliformes (Rosa) en aguas (M.F.)  
y alimentos (AFNOR V08053-4) (Use 26 g/l).

500 g

100 g

100 mL

500 g

500 g

100 g

500 g

100 g

10 viales

500 g

100 g

500 g

100 g

CEFSULODINA estéril.  Para mejorar la selectividad del Mug Plus. P/20L de medio.

Suplemento para CROMOKIT®-EE Agar (cada vial para c.s.p. 500 ml de medio)

T.B.X. TRYPTONE BILE GLUCURONIC E. coli AGAR. Medio para la detección y enumeración selectiva de E. coli en 
aguas y en todo tipo de alimentos y piensos.  

CROMOKIT®-E.coli O157:H7 Agar Medio cromogénico completo para VTEC (colonias púrpura oscuro)

CROMOKIT®-EE Agar BASE. Medio cromogénico para recuento y detección simultáneos de Enterobacterias (colonias 
rosas) y E.coli (colonias azules), mejorando extremadamente la sensibilidad del vrbg.

CHROMOSALM MICROKIT AGAR
Sensibilidad del 99,7%. Las colonias de SALMONELLA, verde- azuladas, contrastan nítidamente 
de las de otras enterobacterias, negras o incoloras

CROMOKIT®-X-STAPH Agar. 
Medio cromogénico completo para S.aureus (colonias azules) que mejora enormemente la sensibilidad, 
especificidad y exactitud del B.Parker, RPF, Mannitol y Vogel Jonhson

Candida CROMOKIT AGAR  
Hexosaminidasa en 24 horas: C. albicans azul-verde, C.tropicalis añil, C.krusei rosa. Use 46 g/l

ENTEROBACTERIAS

SALMONELLA

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

CANDIDA

MICROKIT
Laboratorios
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SMT700

SMT700

2 x 10 viales

2 x 2 viales

Suplemento Coktail  
p/Chromocytogenes agar c.s.p. 5 litros. 10 viales de antibióticos y 10 viales de fosfolipasa.  
(1+1 viales p/500 mL de medio)

Suplemento Coktail  
p/Chromocytogenes agar c.s.p. 1 litro. 10 viales de antibióticos y 10 viales de fosfolipasa.  
(1+1 viales p/500 mL de medio)

CROMOKIT Cronobacter sakazakii Enrichment CSEB Broth, papillas (ISO/TS 22964:2006) *

Crono-Enterobacter sakazakii CROMOKIT® CSIM Agar Papillas/lácteos ISO/TS 22964:2006 
(“-D-glucosidasa, 24h colonias verde-azuladas) (Use 31 g/l) 

Crono-Enterobacter sakazakii CROMOKIT® CSA-DFI Agar Papillas y lácteos 
(“-D-glucosidasa, 24h colonias verde-azuladas)

ENTEROCOCCUS

VIBRIO

BACILLUS CEREUS

ENTEROBACTER

LISTERIA

500 g
100 g

500 g
100 g

500 g
100 g

500 g
100 g

500 g

500 g
100 g

500 g
100 g

DMT700*

DMT322*

DMT510*

DMT505*

DMT313

DMT 314
 DMT 343

DMT 314
  DMT 343

CHROMOCYTOGENES MICROKIT AGAR
Aislamiento selectivo y diferencial de Listeria monocytógenes ISO 11290 (15-10-2004) s/Agosti Listeria and Ottaviani 
Agar. Usar a razón de 70.5 g/l

Enterococcus faecalis CROMOKIT® AGAR
Recuento en aguas yalimentos (X-glucosuro, colonias azules) en 24 h (Usar 72 g/l) 

CROMOKIT®-Vibrio Agar. Medio cromogénico para V.cholerae (colonias púrpura) y V.parahaemolyticus.
(colonias verde-azuladas) 

CROMOKIT®-BC Agar. Medio cromogénico (base Mossel) para  B.cereus (colonias azules con halo fucsia para no 
confundirlas con otras).

MICROKIT
Laboratorios
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PLACAS PREPARADAS HERMÉTICAS DE 55 mm (PLAQUIS)®MEDIOS DE CULTIVO

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

KAA Agar (confirma Enterococos fecales sin necesidad de Bilis ISO 7899-2:2001)

KF Streptococcus Agar (Rto. E. fecales)

King B Agar (confirmación de Pseudomonas aeruginosa s/UNE12780:2002) 

Listeria CHROMOCYTOGENES Agar ISO 11290 (15-10-2004)

Mannitol Salt Agar (Staphylococcus aureus en aguas de baño) **

M-CP Agar (Clostridium perfringens y sus esporas s/RD 1074/02 y 140/03)

M-Enterococcus Slanetz Bartley Agar (E. fecales, s/ISO 7899)  **

m-FC (coliformes fecales) 

MUGPLUS Cfs. Agar Cromogénico (E.coli azul + Coliformes rosas)

Nutrient Agar-Pseudomonas (confirma Ps.aeruginosa s/UNE12780:2002)

R2 Agar (Recuento Total en aguas oligotróficas s/Pharmacopea) 

Sabouraud Caf.Agar (Recuento de Hongos: levaduras y mohos) 

T.B.A.-Tryptone Bile Agar (Método rápido E.coli s/ISO 9308-1:2001) 

TBX Agar (Método rápido E.coli s/ISO 9308-1:2001 mod. ISO/TS 16649-2)

TCBS Vibrio Agar (Aslamiento V.parahaemoliticus y V.cholerae)

Tergitol 7-Chapman TTC Agar (E.coli+Coliformes, s/ISO 9308-1) **

TSA (Recuento y aislamiento en ambientes y productos farmacéuticos) 

TSC (Clostridium perfringens y sus esporas, ISO/CD 6461-2:2003) **

WL-Wallenstein Laboratory Nutrient Blue Agar  (recuento total en vinos y cervezas)

YEA-Nutrient Agar Cromogénico (Recuento total de aerobios, s/ISO 6222:1999)

PPL904

PPL923

PPL916

PPL970

PPL907

PPL910

PPL909

PPL918

PPL902

PPL917

PPL911

PPL912

PPL914

PPL921

PPL922

PPL903

PPL913

PPL905

PPL926

PPL901

MICROKIT
Laboratorios
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45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

45 placas

Bacillus anthracis Selective Agar

BCPT Agar selectivo y diferencial para Burkholderia cepacia

BIGGY Agar selectivo y diferencial para Candida albicans

Bilis Esculina Azida Agar (confirma Enterococos fecales s/ISO 7899-2:2001)

Bretanomyces intermedius (Dekkera bruxellensis) Selective Wine Agar

Cetrimide CN Agar (Pseudomonas aeruginosa UNE12780:2002 ) **

CIANAGAR (recuento de cianobacterias s/OMS)

PPL937

PPL920

PPL924

PPL915

PPL9BT

PPL906

PPL919

PLACAS PREPARADAS DE 55 mmPLACAS PREPARADAS HERMÉTICAS DE 55 mm (PLAQUIS)®MEDIOS DE CULTIVO

MICROKIT
Laboratorios
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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

DPP001

DPP001+

DPP002

DPP002+

DPP003

DPP003+

DPP018

DPP018+

DPP006

DPP006+

DPP008

DPP008+

DPP009

DPP009+

DPP028

DPP028+

DPP021

DPP021+

DPP029

DPP029+

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u 

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u 

Grande 1.200 u

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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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 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u 

Grande 1.200 u

Mediana 180  u 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u

Grande 1.200 u

Pequeña 60 u 

Grande 1.200 u

Mediana 180 u

Grande 1.200 u

DPP020

DPP020+

DPP033

DPP033+

DPP022

DPP022+

DPP023

DPP019+

DPP026

DPP026+

DPP031

DPP031+

DPP027

DPP027+

DPP032

DPP032+

 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

DPP030

DPP030+

DPP017

DPP017+

RPL001 10 u
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A-1 Medium
Determinación de coliformes fecales en agua y alimentos.

Actinomycete Isolation Agar
Utilizado con glicerol añadido para el aislamiento y cultivo de Actinomyces en suelo y aguas.

AK Agar No. 2 (Sporulating Agar) 
Medio de cultivo para la preparación de suspensiones de esporas para la detección de residuos de antibióticos en 
productos lácteos.

Anaerobic Agar 
Medio general para microorganismos anaerobios.

Azide Dextrose Broth
Para cultivo de estreptococos en aguas y aguas residuales.

Baird-Parker Agar Base
Utilizado con yema de huevo telurito para la detección y enumeración de estafilococos coagulasa positivos en alimen-
tos y otras matrices.

BCYE Agar Base
Es utilizados en procedimientos cualitativos para aislamiento de Legionella.

BiGGY Agar
Medio selectivo y diferencial para detección, aislamiento, identificación presuntiva de especies de Cándida.

Bile Esculin Agar
Utilizado para diferenciar enterococos y Streptococcus bovis de otros estreptococos.

Bismuth Sulfite Agar
Medio altamente selectivo para aislamiento de Salmonella spp. en muestras alimentarias, es una modificación de la 
formula de Wilson y Blair.

Brewer Anaerobic Agar
Utilizado para cultivos de bacterias anaerobias y microaerofílicas.

Brilliant Green Agar
Medio altamente selectivo para aislamiento de Salmonella puede ser utilizado con un suplemento de Novobiocina.

Brilliant Green Agar, Modified (Edel-Kampelmacher)
Medio selectivo para aislamiento de Salmonella en agua, aguas residuales y productos alimenticios.

Brilliant Green Bile Agar
Para aislamiento, diferenciación y enumeración de coliformes.

Brilliant Green Lactose Bile Broth, 2%
Brilliant Green Bile Broth 2% (Brilliant Green Lactose Bile Broth) detección de colifomes en alimentos, productos 
lacteos, agua y aguas de desecho.

Buffered Peptone Water
Pre-enriquecimiento de Salmonella en alimentos.

218231

212168

210912

253610

238710

276840
276810

212327

211027

299068

273300

227920

228530

218808

214100

274000
271000

218105
218103
218104
212367

500g

500g

500g

500g

500g

500g
2kg

500g

500g

500g

500g

500g

500g

500g

500g

500 g
2 kg

500 g
2 kg
10 kg
500 g
2.3 kg
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Buffered Peptone Casein Water 
Pre-enriquecimiento de Salmonella en alimentos.

Campylobacter Agar Base 
Para utilizar con sangre y antibióticos en aislamiento y Campylobacter.

Cary and Blair Transport Medium
Usado para recogida, transporte y preservación de muestras microbiologicas.

Cetrimide Agar Base / BD Pseudosel™ Agar
Medio selectivo para aislamiento e identificación de Pseudomonas aeruginosa.

Chapman Stone Medium
Aislamiento y diferenciación de estafilococos basado en la fermentación del manitol y la actividad gelatinasa.

Coagulase Mannitol Agar
Utilizado para la diferenciación de Staphylococcus aureus de otras especies basado en la producción de coagulasa.

Columbia Agar Base
Medio altamente nutritivo para aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes.

Columbia Blood Agar Base
Medio base para utilizar con o sin sangre en cultivo de microorganismos exigentes.

Columbia Broth
Cultivo de microorganismos exigentes.

Columbia CNA Agar 
Utilizado con sangre para aislamiento selectivo de cocos Gram positivos, contiene colistina y ácido nalidíxico.

Columbia II Agar
Medio altamente nutritivo para el aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes.

Cooke Rose Bengal Agar 
Utilizado con o sin suplemento Antimicrobic Vial A (Ref. 233331) para aislamiento selectivo de hongos en muestras 
ambientales.

Corn Meal Agar
Medio general para el cultivo de hongos.

D/E Neutralizing Agar
Medio que neutraliza agentes antimicrobianos y es utilizado para detección y enumeración de microorganismos 
presentes en superficies.

D/E Neutralizing Broth
Utilizado para la neutralización y detección de antisépticos y desinfectantes de acuerdo con el procedimiento de Dey 
y Engley.

Demi-Fraser Broth Base
Para utilizar con Fraser Broth Supplement (Ref.211742) en enriquecimientos selectivos de Listeria en alimentos.

212345
214939
214938

218201

211102

285420

211805

211116

211124
211125
211126

279240
279220
279230

294420

212104
294221
212249

297596

270310

211132

268620
268610

281910

265320
265310

500 g
10 kg

2 kg

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g
2,3 kg
11,3 kg

500 g
2,3 kg
11,3 kg

500g

500 g
2,3 Kg
11,3 Kg

500 g

500 g

500 g

500 g
10 kg

500 g

500 g
10 kg
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Desoxycholate Lactose Agar
Para aislamiento y diferenciación de bacilos entéricos Gram negativos de aguas y productos lácteos.

DNase Test Agar
Medio diferencial para la detección de la actividad desoxiribonucleasa.

DRBC Agar 
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar produce buenos crecimiento de hongos y levaduras inhibiendo el creci-
miento de bacterias.

EC Medium
Diferenciación y enumeración de coliformes fecales y no fecales en aguas, mariscos y alimentos.

EC Medium with MUG 
Detección de E.coli MUG positivo utilizando un ensayo fluorogénico en agua, alimentos y leche.

EC Medium, modified
Utilizado con Novobiocin Antimicrobic Supplement (Cat. No. 231971) para pre-enriquecimiento de muestras cárnicas 
alimentarias previo a la detección de E. coli O157:H7.

EE Broth Mossel
Utilizado para enriquecimiento selectivo y detección de enterobacteriaceas en alimentos.

Elliker Broth
También conocido como Lactobacilli Broth, es utilizado para el cultivo de estreptococos y lactobacilos en productos 
lácteos.

Endo Agar
Medio diferencial y selectivo para la detección de coliformes y otros microorganismos entéricos.

Enterococcosel™ Agar
Medio recomendado para la diferenciación detección selectiva y enumeración de enterococos.

Enterococcosel™ Broth
Medio recomendado para la diferenciación de enterococos y estreptococos del grupo D.

Esculin Iron Agar
Utilizado para la enumeración de enterococos en aguas por filtración de membrana basado en la hidrólisis de la 
esculina.

Eugon Agar
Medio para propósitos generales utilizado para una gran variedad de microorganismos. Este medio ayuda al creci-
miento rápido de lactobacilos en carne curada, productos lácteos y otros alimentos.

Eugon Broth
Medio de usos generales que con la adición de lecitina y polisorbato 80, es utilizado para enriquecimiento en producto 
cosméticos.

EVA Broth 
EVA (Ethyl Violet Azide) utilizado para la detección y confirmación de enterococos en agua.

242010

263220
211179

258710

231430
231410

222200

234020

297005
256620

212183

211199

212205

212207

248810

258910

259010

212107

500 g

500 g
500 g

500 g

500 g
10 kg

500 g

500 g

500 g
500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

100 g

500 g

500 g

500 g
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Fraser Broth Base
Utilizado con Fraser Broth Supplement (Cat. No. 211742) para enriquecimiento selectivo de Listeria.

Giolitti-Cantoni Broth Base 
Utilizado para el enriquecimiento de Staphylococcus aureus en muestras alimentarias.

HC Agar Base
Suplemetado con polisorbato 80 es utilizado para la enumeración de mohos en productos cosméticos.

Hektoen Enteric Agar
Medio moderadamente selectivo para aislamiento de microorganismos Gram negativos entéricos.

Lactose Peptone Broth
Detección de coliformes en aguas.

Lauryl Sulfate Broth
También conocido como Lauryl Sulfate Tryptose (LST) es utilizado para la detección de coliformes en materiales de 
importancia sanitaria.

Lauryl Sulfate Broth with MUG 
También conocido como Lauryl Sulfate Tryptose Broth with MUG (LST-MUG) es utilizado para la detección de Escheri-
chia coli en aguas, alimentos y productos lácteos por un procedimiento fluorogénico.

Lauryl Tryptose Broth
Medio para la detección de organismos coliformes en aguas potables y de desecho.

Lauryl Tryptose Broth with MUG 
Detección de E. coli en aguas, alimentos y leche utilizando un sistema fluorogénico.

LBS Agar
Aislamiento selectivo y enumeración de Lactobacillus.

LBS Broth
Aislamiento selectivo y enumeración de Lactobacillus.

Letheen Agar
Utilizado para inactivar compuestos de amonio cuaternario cuando se determina la presencia de bacterias en cosmé-
ticos y otras matrices.

Letheen Agar, Modified
Utilizado para test microbilógicos en cosmética. 

Letheen Broth
Utilizado para determinar el coeficiente fenólico en materiales con superficies activas catiónicas.

Letheen Broth, Modified
Utilizado en microbiología cosmética, inactiva agentes preservantes.

Levine EMB Agar
Medio moderadamente selectivo y diferencial para aislamiento de bacterias Gram negativas entéricas.

Listeria Enrichment Broth
Medio selectivo de enriquecimiento para L. monocytogenes en alimentos procesados y no lácteos.

211767
211766

218091

268510

285340
285320

266520
266510

211338

298076

224150
224120

211740
211744

211327

211331

268010

263110
292847

268110

263010

211221

222220
222210

500 g
2 kg

500 g

500 g

500 g
10 kg

500 g
10 kg

500 g

500 g

500 g
2 kg

100 g
500 g

500 g

500 g

500 g

500 g
2 kg

500 g

500 g

500 g

500 g
10 kg
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Listeria Enrichment Broth, Modified 
Utilizado para enriquecimiento selectivo de Listeria en leche cruda y pasteurizada.

LPM Agar Base 
Utilizado con Listeria Selective Supplement (Cat. No. 212402) para aislamiento y cultivo de Listeria monocytogenes.

M Broth
Utilizado para el cultivo de Salmonella en alimentos y piensos para un enriquecimiento acelerado en procedimiento 
de serología.

m Endo Broth MF™
Utilizado para la enumeración de organismos coliformes en agua por filtración de membrana.

m Enterococcus Agar
También llamado m Azide Agares utilizado para el aislamiento y enumeración de enterococos en agua y otras matri-
ces por filtración de membrana.

m FC Agar
Utilizado con ácido rosólico para la detección de coliformes fecales por filtración de membrana a temperatura elevada.

m FC Broth Base
Utilizado con ácido rosólico para la detección de coliformes fecales por filtración de membrana a temperatura elevada.

m HPC Agar
Utilizado para la enumeración de organismos heterotróficos en agua potable tratada y otras muestras acuaticas con 
bajos recuentos por filtración de membrana.

m Plate Count Broth
Utilizado para la enumeración de microorganismos por filtración de membrana.

m Staphylococcus Broth
Utilizado para el aislamiento de estofilococos por filtración de membrana.

mTEC Agar
Utilizado para aislamiento, diferenciación y enumeración rápida de E. coli termotolerante en agua por filtración de mem-
brana y un test de ureasa in situ.

m TGE Broth 
También conocido como Tryptone Glucose Extract Broth, es utilizado para enumeración de microorganismos por 
filtración de membrena.

M17 Agar

Cultivo y aislamiento de estreptococos láctico mesofílicos del yogur, queso y otro productos lácteos.

M17 Broth 
Cultivo y aislamiento de estreptococos láctico del yogur, queso y otro productos lácteos.

220530
245152

222120

294020

274930

274610
274620

267710
267720

288320
288330

275220

275120

264920

233410

275020

218571

218561

500 g
2 kg

500 g

500 g

500 g

100 g
500 g

100 g
500 g

100 g
500 g

500 g

500 g

500 g

100 g

500 g

500 g

500 g
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MacConkey Agar
Aislamiento diferencial de bacilos entéricos Gram negativos.

MacConkey Broth
Medio selectivo para la detección de coliformes, fermentadores de la lactosa en agua y alimentos.

Malt Agar
Aislamiento y cultivo de hongos y levaduras en alimentos.

Malt Extract Agar 
Aislamiento, detección y enumeración de mohos y levaduras.

Malt Extract Broth

Cultivo de mohos y levaduras.

Mannitol Salt Agar 
Aislamiento selectivo y enumeración de estafilococos.

Marine Agar 2216
Aislamiento cultivo y enumeración de bacterias marinas hetereotróficas.

Marine Broth 2216
Cultivo de bacterias marinas hetereotróficas.

McClung Toabe Agar Base
Utilizado con Egg Yolk Enrichment 50% (Cat. Nos. 233472 and 233471) para la detección y aislamiento de Clostridium 
perfringens en alimentos basado en la reacción de la lecitinasa.

m EI Agar

Medio de cultivo selectivo utilizado para la detección cromogénica y enumeración de enterococos en agua por 

filtración de membrana.

M-Green Yeast and Mold Broth
Utilizado para la detección de hongos en el análisis de bebidas.

MI Agar

Medio cromogénico/fluorogénico utilizado para la detección y enumeración E. coli y coliformes totales en agua de 

bebida por filtración de membrana.

Microbial Content Test Agar
Microbial Content Test Agar = Tryptic Soy Agar con Lecithin y Polysorbate 80, medio recomendado para la detección y 
enumeración de microorganismos en superficies de importancia sanitaria. 

Milk Agar
Recomendado por “the British Standards Institute” y la “International Dairy Federation” para la enumeración de 
microorganismos en leche, helados, leche en polvo y suero de leche.

M-PA-C Agar
Recuperación selectiva y enumeración de Pseudomonas aeruginosa en aguas.

212123
212122
275300
211387
211390
211391

220100

224200
224100
211401

211220

211320

211407
211410
293689

212185

279110
214907

294110

214881

211287

214882
214883

255320
255310

218591

298153

500 g
2 kg
10 kg
500g
2,3 kg
11,3 kg

500 g

500 g
10 kg
500 g

500 g

500 g
2,3 kg
11,3 kg

500 g

500 g
10 kg

500 g

500 g

500 g

100 g
500 g

500 g

2 kg

500 g

500 g

500 g
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MYP Agar 
MYP Agar es utilizado con Egg Yolk Enrichment 50% (Cat. Nos. 233471 y 233472) y Antimicrobic Vial P (Cat. No. 
232681) para enumeración Bacillus cereus en alimentos.

Neutralizing Buffer
Recomendado para la detección de microorganismos en equipos de industria láctea y alimentaria desinfectados con 
cloro o compuestos de amonio cuaternário.

Nutrient Agar
Medio de uso general para el cultivo y enumeración de microorganismos en agua de bebida, aguas residuales y otros 
materiales.

Nutrient Agar with MUG

Ensayo fluorogénico para la detección y enumeración de E. coli en aguas.

Nutrient Broth
Cultivo de microorganismos poco exigentes.

OGYE Agar Base

Con adición de Oxytetracyclina, se utiliza para el aislamiento y enumeración de hongos y levaduras en alimentos.

Orange Serum Agar
Cultivo de microorganismos acidúricos particularmente asociados con el deterioro de productos cítricos. 

Oxford Medium Base
Oxford Medium Base utilizado con Modified Oxford Antimicrobic Supplement (Cat. No. 211763) para aislamiento y dife-
renciación de Listeria monocytogenes.

PALCAM Medium Base 
PALCAM Medium es utilizado con PALCAM Antimicrobic Supplement (Cat. No. 263710) en aislamiento y cultivo de 
Listeria de alimentos y productos lácteos.

Plate Count Agar
Utilizado para recuentos totales en leche, productos lácteos, alimentos, aguas, etc.

Polysorbate 80 
Se prepara al 2%.

Potato Dextrose Agar
Para cultivo de hongos y levaduras en alimentos y productos lácteos.

Potato Dextrose Broth
Cultivo de hongos y levaduras.

Presence-Absence Broth
Método de un solo paso para la identificación presuntiva de coliformes en agua tratada procedente de planta de 
tratamiento.

Pseudomonas Agar F
Utilizado para la mejora de la producción fluoresceina por Pseudomonas.

281010

236210

212000
213000
211665

223100
223200

233000
234000
231000
232000

218111

211486

222530

263620

247930
247940
247910

231181

213300
213400
213200

254920

219200

244820

100 g

100 g

100 g
500 g
2 kg

100 g
500 g

100 g
500 g
2 kg
10 kg

500 g

500 g

500 g

500 g

100 g
500 g
2 kg

100 g

100 g
500 g
2 kg

500 g

500 g

500 g
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Pseudomonas Agar P
Utilizado para la mejora de la producción piocianina por Pseudomonas.

Pseudomonas Isolation Agar
Utilizado con glicerol para el aislamiento de Pseudomonas y diferenciación de P. aeruginosa basado en la formación  
de pigmento.

Pseudosel™ Agar / Cetrimide Agar Base
Usado para el aislamiento selectivo e identificación de P. aeruginosa.

R2A Agar
Utilizado para la enumeración de organismos hetereotróficos en agua potable tratada.

Raka-Ray No. 3 Medium
Recomendado para el aislamiento de bacterias ácido lácticas en los procesos de fabricación de cerveza.

Rappaport-Vassiliadis Medium (MRSV), Modified (Semisolid)
Utilizado con Novobiocin Antimicrobic Supplement (Cat. No. 231971) para la detección rápida de Salmonella móvil en 
alimentación.

Rappaport-Vassiliadis Salmonella (RSV) Soy Broth
Utilizado para enriquecimiento de Salmonella en alimentos y muestras ambientales.

Rappaport-Vassiliadis R10 Broth
Enriquecimiento selectivo de Salmonella para productos lácteos, cárnicos y aguas de desecho contaminadas.

Reinforced Clostridial Medium (RCM)
Utilizado para el cultivo y enumeración de anaerobios particularmente Clostridia en alimentos.

Rose Bengal Agar Base
Utilizado con Rose Bengal Antimicrobic Supplement (Cat. No. 214904) para aislamiento selectivo y enumeración de 
hongos y levaduras en alimentos, productos lácteos y muestras ambientales.

Sabouraud Agar, Modified
Utilizado para cultivo de hongos.

TAT Broth Base
TAT (Tryptone-Azolectin-Polysorbate) Broth Base con la adición de  polisorbato 20 esta recomendado para testar la 
presencia de microorganismos en productos cosméticos viscosos tales como pomadas o ungüentos.

TCBS Agar
Utilizado para el aislamiento selectivo de cholera vibrios y Vibrio parahaemolyticus. 

Tellurite Glycine Agar
Utilizado con “Chapman Tellurite Solution 1%“ (Cat. No. 215294) para aislamiento selectivo de estafilococos coagulasa 
positivos.

Tetrathionate Broth Base
Utilizado con “Iodine Solution” es un medio de enriquecimiento selectivo en Salmonella procedente de heces y 
alimentos.

Tetrathionate Broth Base, Hajna (TT Broth Base, Hajna)
Medio selectivo de enriquecimiento para Salmonella en alimentos y productos lácteos.

244910

292710

285420

218262
218263
218261

218671

218681

214943

218581

218081

218312

274720
274710

298410
292848

265020

261710

210430
210420

249120

500 g

500 g

500 g

100 g
500 g 
2 kg

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g
2 kg

500 g
2 kg

500 g

500 g

500 g
2 kg

500 g



P.1.20

CATÁLOGO INDUSTRIA

Código Producto Presentación

DESHIDRATADOSMEDIOS DE CULTIVO

218531

211794

251720
251710

226540

236950
236920
236930

211824
211825
211822
211823
292735

211043
211046
211047

211764
212263

211690

285610

223510

222330
222320

211695
211687

229100

218661

Tetrathionate Broth Base, Muller Kauffmann
Medio de enriquecimiento para Salmonella para aguas, productos alimentarios y muestras fecales.

Tomato Juice Agar
Cultivo y enumeración de Lactobacillus species, especialmente Lactobacillus acidophilus.

Tomato Juice Broth
Utilizado en el cultivo de hongos y otros microorganismos aciduricos.

Triple Sugar Iron Agar
Utilizado para la diferenciación de enterobacteriaceas basado en la fermentado de carbohidratos y producción de 
ácido sulfhidrico.

Tryptic Soy Agar
Cultivo y aislamiento general de microorganismos.

Tryptic Soy Broth
Cultivo y aislamiento general de microorganismos.

Trypticase™ Soy Agar 
TSA.  EP/USP/JP. Utilizado para el aislamiento y enumeración de microorganismos.

Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80
Recomendado para la detección y enumeración de microorganismos presentes en superficies.

TSN Agar

TSN (BD Trypticase™ Sulfite Neomycin) Agar utilizado para el aislamiento selectivo de Clostridium perfringens.

Universal Beer Agar

(UBA Medium) es utilizado para el cultivo de microorganismos importantes en la industria cervecera.

Universal Pre-enrichment Broth

Utilizado para la recuperación de Salmonella y Listeria subletales en alimentos.

UVM Modified Listeria Enrichment Broth
Utilizado para enriquecimiento selectivo para el rápido aislamiento de Listeria monocytogenes.

Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
Utilizado para la enumeración de coliformes en productos lácteos.

Violet Red Bile Agar with MUG

Aislamiento selectivo de bacterias coliformes y detección flurogenica E. coli en alimentos y productos lácteos.

Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG Agar)
Medio selectivo conteniendo glucosa para la detección y enumeración de enterobacteriaceas en alimentos y produc-
tos lácteos.

500 g

500 g

500 g

500 g
10 kg

500 g
2 kg
10 kg

100 g
500 g
2 kg
10 kg
500 g

500 g
2,3 kg
11,3 kg

500 g
2,3 kg

500 g

500 g

500 g

500 g
10 kg

500 g
2 kg

500 g

500 g
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242510

247110

242420

211671

211836

278850
278820
278830

223420
223410

219001

271210

271120

WL Differential Medium
WL Differential Medium = Wallerstein Laboratory Differential Medium. Usado para el aislamiento de bacterias en 
producción de cerveza y procesos industriales de fermentación que inhibe el crecimiento de levaduras.

WL Nutrient Broth
Cultivo de levaduras y bacterias en producción de cerveza y procesos industriales de fermentación.

WL Nutrient Medium
Cultivo de levaduras y bacterias en producción de cerveza y procesos industriales de fermentación.

Wort Agar
Utilizado para el cultivo y enumeración de levaduras.

XL Agar Base
XL (Xylose Lysine) Agar Base utilizado para el aislamiento de diferenciación de patógenos entéricos.

XLD Agar
Xylose Lysine Desoxycholate Agar. Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de bacilos entéricos Gram negati-
vos.

XLT4 Agar Base
XLT4 Agar Base es utilizado con “XLT4 Agar Supplement” (Cat. No. 235310) en el aislamiento de Salmonella no-typhi.

Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar
También conocido como “YGC Agar”, es un medio selectivo recomendado por.International Dairy Federation para la 
enumeración de levaduras y mohos en leche y productos lácteos.

YM Agar
Yeast Mold Agar es utilizado para el cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos.

YM Broth
Yeast Mold Broth es utilizado para el cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos.

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g

500 g
2 kg
10 kg

500 g
10 kg

500 g

500 g

500 g



P.1.22

CATÁLOGO INDUSTRIA

Código Producto Presentación

MEDIOS DE CULTIVO

 

     

ADITIVOS

233331

233391

232681

233471
233472

212357
277910

257201

211742

233901

212402

231971

251810

211763

263710

214904

232281

227610

231121

Antimicrobic Vial A
Antimicrobic Vial A, contiene chlortetracycline. Puede ser utilizado con BD Difco™ Cooke Rose Bengal Agar (Cat. No. 
270310).

Antimicrobic Vial K
Antimicrobic Vial K, contiene kanamycin. Utilizar con: SFP Agar Base (Cat. No. 281110).

Antimicrobic Vial P
Contains polymyxin B. For enumerating Bacillus cereus from foods use with:
MYP Agar (Cat. No. 281010) and Egg Yolk Enrichment 50% (Cat. Nos. 233471 and 233472) Also for use with: SFP Agar 
Base (Cat. No. 281110).

Egg Yolk Enrichment (50%) 
Es una emulsión concentrada de yema de huevo. Utilizado con: McClung Toabe Agar Base (Cat. No. 294110),
MYP Agar (Cat. No. 281010) and SFP Agar Base (Cat. No. 281110).

Egg Yolk Tellurite Enrichment
Para el aislamiento de S. aureus, utilizar con: Baird-Parker Agar Base (Cat. Nos. 276840 and 276810).

Egg Yolk Tellurite Enrichment , gamma irradiated

Fraser Broth Supplement
Contiene 0.05 g citrato amónico férrico. Utilizar con: Fraser Broth Base (Cat. No. 211767 and 211766) and Demi-Fraser 
Broth Base (Cat. Nos. 265310 and 265320).

Legionella Agar Enrichment
L-cisteína y pirofosfato ferrico. Para el aislamiento de Legionella.

Listeria Selective Supplement
Usar con: LPM Agar Base (Cat. No. 222120).

Novobiocin Antimicrobic Supplement

Contiene 20 mg de novobiocina. Puede ser utilizado con:

- EC Medium Modified (Cat. No. 234020).

- Rappaport-Vassiliadis (MRSV) Medium Semisolid Modification (Cat. No. 218681).

- Brilliant Green Agar (Cat. No. 228530).

Orange Serum Broth Concentrate (10 x)
Contiene 100 ml 10 x concentrado.

Oxford Antimicrobic Supplement, Modified BD
Utilizar con Oxford Medium Base (Cat. No. 222530).

PALCAM Antimicrobic Supplement
Utilizar con: PALCAM Medium Base (Cat. No. 263620).

Rose Bengal Antimicrobic Supplement
Utilizar con: Rose Bengal Agar Base (Cat. No. 218312).

Rosolic Acid
Utilizar con: m FC Agar (Cat. Nos. 267710 y 267720) y m FC Broth Base (Cat. Nos. 288320 y 288330).

Supplement B
Utilizar con: Eugon Agar (Cat. No. 258910), Proteose No. 3 Agar (Cat. No. 265100).

TTC Solution (1%, sterile) 
Utilizar con KF Streptococcus Agar (Cat. No. 249610). 264310: Bottle 25 g. 231121: tubo preparado de 30 ml.

6 x 10 ml

6 x 10 ml

6 x 10 ml

12 x 10 ml
6 x 100 ml

6 x 100 ml
6 x 100 ml

1 x 100 ml

6 x 10 ml

6 x 5 ml

10 x 2 ml

6 x 10 ml

6 x 100 ml

6 x 10 ml

3 x 10 ml

10 x 3 ml

6 x 1 g

6 x 10 ml

1 x 30 ml

CATÁLOGO INDUSTRIA
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235310

215294

XLT4 Supplement
Utilizar con: XLT4 Agar Base (Cat. Nos. 223420 y 223410).

Tellurite Solution (1%)
Utilizar con:
- Mitis Salivarius Agar (Cat. No. 229810) y
- Tellurite Glycine Agar (Cat. No. 261710) y
- VJ Agar (Cat. No. 256220)

1 x 100 ml

10 x 5 ml

CATÁLOGO INDUSTRIA

Código Producto Presentación

MEDIOS DE CULTIVO PLACAS  PREPARADAS

Baird Parker Agar 
Para la detección y enumeración de estafilococos coagulasa positivos en alimentos y otras matrices.

Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10% Sheep Blood
Campylobacter Agar con 5 Antimicrobianos y 10% de sangre de cordero es un medio selectivo para el aislamiento de 
Campylobater jejuni.

Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood
Campylobacter Agar (Butzler) con 7% de sangre de caballo es un medio selectivo para el aislamiento de Campylobater 
spp.

CHROMagar® Candida Medium
BD CHROMagar® Candida es un medio para el aislamiento y diferenciación de Candida albicans, C. tropicalis y C. 
krusei, las colonias se distinguen por diferentes morfología de  las colonias  y colores. También puede ser utilizado como 
medio de aislamiento selectivo para otras levaduras y hongos filamentosos. 

CHROMagar® O157 Medium

Medio selectivo para el aislamiento, diferenciación e identificación presuntiva de E. coli o O157:H7 en muestras 
alimentarias y ambientales.

CHROMagar® Orientation Medium
Es un medio no-selectivo para el el aislamiento, diferenciación e identificación presuntiva de diversos microorganis-
mos Gram negativos, Candida y Enterococcus.

CHROMagar® Salmonella Medium
Es un medio para el aislamiento y diferenciación e identificación presuntiva de Samonella, en muestras de heces, 
alimentos y agua.

CHROMagar® Staph Aureus Medium
Es un medio para el aislamiento y diferenciación e identificación presuntiva de S. arius en alimentos.

Columbia Agar with 5% Sheep Blood
Medio altamente nutritivo para el crecimiento de bacterias exigentes y visualización de halos beta hemolíticos.

Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
Medio altamente nutritivo con antibióticos para el crecimiento de bacterias exigentes y visualización de halos beta 
hemolíticos.

255084
297725

254001
254069

256058

257480
254106

254105

257481
254107

254104

257074
257099

254007
254072

254007
254072

20

20

20

20 
120

20 

20 
120

20 

20 
120

20 
120

20 
120
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Columbia III Agar with 5% Sheep Blood
Medio altamente nutritivo para el crecimiento de bacterias exigentes y formulado para incrementar la visualización 
de halos beta hemolíticos.

COST Agar 90 mm
Columbia Agar con 5% Sheep Blood y Polysorbat 80.

DNAse Test Agar
Medio diferencial para la detección de la actividad desoxiribonucleasa.

EMB Agar (Eosin-Methylene-Blue)
Medio moderadamente selectivo y diferencial para aislamiento de bacterias Gram negativas entéricas.

Endo Agar
Medio diferencial y selectivo para la detección de coliformes y otros microorganismos entéricos.

EnterococcoselTM Agar
Medio recomendado para la diferenciación detección selectiva y enumeración de enterococos.

Hektoen Enteric Agar
Medio moderadamente selectivo para aislamiento de microorganismos Gram negativos entéricos.

LBS Agar
Aislamiento selectivo y enumeración de Lactobacillus.

Legionella BCYE Agar
Es utilizados en procedimientos cualitativos para aislamiento de Legionella.

Legionella BCYE Agar with L-Cysteine and Antibiotics (conform NEN)

Legionella BCYE Agar without L-Cysteine (conform NEN) with Pimaricin
Medio para confirmación de Legionella. 

Legionella BCYE Agar with L-Cysteine
Medio para confirmación de Legionella. 

Legionella GVPC Medium
Es utilizados en procedimientos cualitativos para aislamiento de Legionella en aguas y muestras ambientales.

Letheen Agar, Modified with Polysorbate (TMLA)
Utilizado para inactivar compuestos de amonio cuaternario cuando se determina la presencia de bacterias en cosmé-
ticos y otras matrices..

Mannitol Salt Agar
Aislamiento selectivo y enumeración de estafilococos.

MYP Agar
MYP Agar es utilizado con Egg Yolk Enrichment 50% (Cat. Nos. 233471 y 233472) y Antimicrobic Vial P (Cat. No. 
232681) para enumeración Bacillus cereus en alimentos.

Plate Count Agar / Standard Methods Agar
Utilizado para recuentos totales en leche, productos lácteos, alimentos, aguas, etc.

Potato Glucose Agar
Para cultivo de hongos y levaduras en alimentos y productos lácteos.

254097
254098

257587

255506

254014
254073

254016
254074

254019

254009
254075

255011

257321

254549

254552

221808

257007
257586

257607

254027
254079

257004

254483

254108

20
120

20

20

20
120

20
120

20

20
120

20

120

120

120

10

20
120

120

120

20
120

20

20
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254419

212919

257002

257008
257073

254091

254039
254083

254041
254096

255504

254451

254047
254085

254432

254051
254086

212099

254053
254087

254486

PseudoselTM Agar
Usado para el aislamiento selectivo e identificación de P. aeruginosa. 

Pseudomonas CFC Agar
Usado para el aislamiento selectivo de Pseudomonas y organismos relacionados.

Pseudomonas Isolation Agar
Usado para el aislamiento para aislar Pseudomonas y diferenciar Pseudomonas aeruginosa de otras pseudomonas 
basadas en la formación de pigmentos.

R2A Agar
Utilizado para la enumeración de organismos hetereotróficos en agua potable tratada.

Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol
Sabouraud Glucose Agar con Cloramfenicol es un medio selectivo para el aislamiento de hongos.

Sabouraud Glucose Agar
Utilizado para el cultivo de hongos.

Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol
Sabouraud Glucose Agar con Gentamicin y Cloramfenicol es un medio selectivo para el aislamiento de hongos.

Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide
Sabouraud Glucose Agar con cloranfenicol y cicloheximida es un medio selectivo para el aislamiento de hongos.

Sabouraud Glucose Agar with Penicilin and Streptomycin
Sabouraud Glucose Agar con Penicilina y Estreptomicina es un medio selectivo para el aislamiento de hongos que 
exhiben inhibición de bacterias.

Salmonella Shigella Agar (SS Agar)
Medio selectivo diferencial para el aislamiento de bacilos entéricos patógenos, especialmente los pertenecientes al 
género Salmonella.

TCBS Agar
Utilizado para el aislamiento selectivo de Cholera vibrios y Vibrio parahaemolyticus.

TrypticaseTM Soy Agar
Medios de uso general que respaldan el crecimiento de microorganismos no toscos y moderadamente exigentes. 
Utilizado para una multitud de propósitos como el mantenimiento de cultivos de reserva, enumeración de placas, 
aislamiento de microorganismos y como base para medios que contienen sangre. Está incluido en el compendio de 
métodos para el examen de agua, aguas residuales y alimentos.

TrypticaseTM Soy Agar II with 5% Horse Blood
Medio nutritivo para el aislamiento y cultivo de microorganismos no exigentes y exigentes para la detección de 
reacciones hemolíticas.

TrypticaseTM Soy Agar II with 5% Sheep Blood
Medio nutritivo para el aislamiento y cultivo de microorganismos no exigentes y exigentes para la detección de 
reacciones hemolíticas..

Violet Red Bile Glucose (VRBG) Agar
Medio selectivo conteniendo glucosa para la detección y enumeración de enterobacteriaceas en alimentos y produc-
tos lácteos.

20 

20

20

20
120

20

20
120

20
120

20

20

20
120

20

20
120 

20

20
120

20
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BD HYCHECK© LAMINOCULTIVOSMEDIOS DE CULTIVO

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 (RODACTM locking lid)
Utilizado para la detección de microorganismos que sobreviven después del tratamiento de superficies y materiales 
con antisépticos.

HycheckTM D/E Neutralizing Agar
D/E Neutralizing Agar en las dos caras de un slide.

HycheckTM for Enterobacteriaceae
Tripticase Soja Agar y VRBG.

HycheckTM for Total Count
PCA y PCA con TTC.

HycheckTM for Yeasts and Molds
TSA y Rosa Bengala Cloranfenicol.

HycheckTM for Yeasts and Molds with Triphenyltetrazolium Chloride (TTC)
TSA con 0,01% de TTC y Rosa Bengala Cloranfenicol.

HycheckTM Plate Count Agar with TTC
PCA con TTC en las dos caras.

HycheckTM for Disinfection Control
TSA y D/E Neutralizing Agar.

HycheckTM Sabouraud Dextrose Agar
Utilizado para la recuperación de hongos (levaduras y mohos) en ambos lados del slide.

HycheckTM Tryptic Soy Agar
TSA en ambas caras del slide.

RODACTM Rack Blue
Racks especialmente diseñados para sostener las placas y transportarlas en el laboratorio.

RODACTM Rack Green

RODACTM Rack Orange 

RODACTM Unfilled Plates, 55 mm

Utilizado para la detección y enumeración de microorganismos presentes en superficies de importancia sanitaria. Las 
placas “BD RODACTM” se recomiendan para usar en una amplia variedad de programas de muestreo de superficie y 
para controlar técnicas y programas de limpieza.

StackerTM Dishes (aseptically packed 90 mm empty dishes) 
Placas Petri vacia en envases de 30 unidades. 

StackerTM Bi-Dishes (aseptically packed 90 mm empty dishes) 
Placas Petri vacia de dos medios en envases de 30 unidades.

TranS Bag, Sterile Transport Bags (for 90 mm plates)
Bolsas transparentes irradiadas con rayos gamma para el transporte de placas desde el sitio de muestreo hasta el 
laboratorio. 10 bolsas de transporte empaquetadas en bolsas selladas PE-PET cada una.

TranS Bag, Sterile Transport Bags (for 55 mm plates)
Bolsas transparentes irradiadas con rayos gamma para el transporte de placas desde el sitio de muestreo hasta el 
laboratorio. 10 bolsas de transporte empaquetadas en bolsas selladas PE-PET cada una.

254038

290001

290003

290005

290006

290007

290004

290002

290009

290011

212976

212978

212977

210340

257517

257524

257404

257405

33

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

550

6240

6240

100

100
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CHROMagar® Orientation Medium // Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
Utilizado para el aislamiento y las bacterias comúnmente involucradas en infecciones del tracto urinario. Mientras 
que “CHROMagar® Orientation” es un medio no selectivo para el aislamiento, la diferenciación y la identificación de 
patógenos del tracto urinario. “Columbia CNA Agar” es un medio selectivo para el aislamiento de bacterias Gram 
positivas.

Columbia Agar 5% Sheep Blood // Legionella BCYE Agar
Utilizado para el aislamiento y la diferenciación de Legionella de otros organismos.

DCLS Agar (Desoxycholate-Citrat-Lactose-Saccharose) // Hektoen Entero Agar
Medio diferencial moderadamente selectivo utilizado para el aislamiento de Salmonella, Shigella y Cholera Vibrios en 
muestras clínicas y de otro tipo. “Hektoen Enteric Agar” es un medio moderadamente selectivo y diferencial para el 
aislamiento y la diferenciación de microorganismos entéricos Gram negativos de muestras clínicas y no clínicas. 
Es un medio importante para el aislamiento de las especies de Shigella y Salmonella.

Group A Selective Strep Agar (SSATM) // TrypticaseTM Soy Agar (TSA IITM) with 5% Sheep Blood
Utilizado como medio de cultivo selectivo primario para el aislamiento de estreptococos del grupo A (S. pyogenes) de 
cultivos de garganta y otros especímenes en los que se sospecha la presencia de S. pyogenes. Los estreptococos del 
grupo B también crecerán en este medio la mayoría de los otros estreptococos, estafilococos y bacterias Gram nega-
tivas están inhibidos. “TrypticaseTM TSA II” se utiliza para cultivar microorganismos exigentes y para la visualización 
de reacciones hemolíticas producidas por muchas especies bacterianas.

Sabouraud GC Agar // CHROMagar® Candida Medium
Utilizado para el aislamiento selectivo de hongos y para el aislamiento e identificación de Candida albicans, Candida 
tropicalis y Candida krusei.

Schaedler Agar // Schaedler KV Agar with 5% Sheep Blood
Utilizado para el aislamiento no selectivo de anaerobios y para el aislamiento selectivo de microorganismos anae-
robios Gram negativos exigentes, especialmente especies de Bacteroides y Prevotella y una variedad de anaerobios 
Gram negativos.

TrypticaseTM Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA IITM) // MacConkey II Agar
Medio nutritivo de uso general para el cultivo de microorganismos rápidos de una variedad de materiales clínicos y 
no clínicos y la detección de reacciones hemolíticas. “Mac Conkey II Agar” es un medio selectivo y diferencial para la 
detección de organismos coliformes y patógenos entéricos de muestras clínicas y no clínicas.

TrypticaseTM Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar with MUG
Medio nutritivo de uso general para el cultivo de microorganismos exigentes de una variedad de materiales clínicos 
y no clínicos y la detección de reacciones hemolíticas. “MacConkey II Agar with MUG” se utiliza para la identificación 
presuntiva de Escherichia coli.

254489

257598

254553

221783

254515

254476
257589

221290
221291

221949

20

20

20

20

20

20
120

20
120

20
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IRRADIADOS TRIPLE ENVASE 90mmMEDIOS DE CULTIVO

CDC Anaerobe Agar Base and Penase, IC-XT Pack

Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Chloramphenicol, IC-XT Pack

Sanitizer Neutralizing Agar, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Penase, IC-XT Pack

257614

257618

257619

257616

257632

257635

257633

100

100

100

100

100

100

100

IRRADIADOS TRIPLE ENVASE  50mmMEDIOS DE CULTIVO

CDC Anaerobe Agar Base and Penase, IC-XT Pack

Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Chloramphenicol, IC-XT Pack

Sanitizer Neutralizing Agar, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack (20x5)

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 and Penase, IC-XT Pack

257615

257630

257628

257617

257637

257550

257634

100

100

100

100

100

100

100

Código Producto Presentación

IRRADIADOS TRIPLE ENVASE 140mmMEDIOS DE CULTIVO

Sabouraud Dextrose Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

TrypticaseTM Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, IC-XT Pack

257629

257636

30

30
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CATÁLOGO INDUSTRIA

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

FRASCOS ESTÉRILESMEDIOS DE CULTIVO

Fluid Thioglycollate Medium (20 ml), screw cap, EP/USP
Utilizado para la test de esterilidad de productos biológicos y para el enriquecimiento y cultivo de anaerobios, aero-
bios y microaerófilos.

Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), septum, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (100 ml), twist-off, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (300 ml) septum, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium (600 ml) septum, EP/USP

Fluid Thioglycollate with 1% Polysorbate 80 (100 ml), screw cap/septum with hole
Utilizado para la test de esterilidad de productos biológicos y para el enriquecimiento y cultivo de anaerobios, aero-
bios y microaerófilos. El polisorbato se usa para aceites o materiales que contienen lecitina.

TrypticaseTM Soy Broth (20 ml), screw cap, CE, EP/USP
Utilizado en procedimientos cualitativos para la detección, aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no 
exigentes y utilizado en test de esterilidad.

Tryptic Soy Broth (90 ml), screw cap, EP/USP 

Tryptic Soy Broth (90 ml), twist-off, EP/USP

Tryptic Soy Broth (90 ml), twist-off, EP/USP 

TrypticaseTM Soy Broth (100 ml), septum, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth (100 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP

Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP

Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP 

Tryptic Soy Broth (100 ml), twist-off, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth (200 ml), septum, EP/USP 

TrypticaseTM Soy Broth (300 ml) , septum, EP/USP 

TrypticaseTM Soy Broth (600 ml), septum, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth (5 l), EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth (10 l), EP/USP

Tryptic Soy Broth (100 ml) with 0,5% Polysorbate 80, single wrapped, septum

Tryptic Soy Broth with 1% Polysorbate 80 (100 ml), screw cap/septum with hole

TrypticaseTM Soy Broth, double strength (50 ml), septum

Tryptic Soy Broth, double strength (50 ml), twist-off
Utilizado en procedimientos cualitativos para la detección, aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes y no 
exigentes en test de esterilidad. 

Fluid Thioglycollate Medium, (ETO) double wrapped (100 ml), septum, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth (ETO) double wrapped (50 ml), screw cap/septum with hole, EP/USP

257144

257176

257143

257317

257422

257485

257408

257406

257206

257107

257583

257488

257541

257247

257159

257316

257424

257486

257411

257412

257414

257203

257202

257366

257205

257161

254960

257097

257211

50

25

25

25

25

10

10 

4 

25

50

25

10

10

25

25

25

25

10

10

10

4

2

1

2

25

25

25

44

48
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CATÁLOGO INDUSTRIA

Código Producto Presentación

FRASCOS ESTÉRILESMEDIOS DE CULTIVO

TrypticaseTM Soy Broth (ETO) double wrapped (100 ml), septum, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (100 ml), septum, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (100 ml), twist-off, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (340 ml), screw cap, EP/USP

Fluid Thioglycollate Medium, double wrapped (800 ml), septum, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth, double wrapped (100 ml), septum, EP/USP

TrypticaseTM Soy Broth, double wrapped (100 ml), twist-off, EP/USP 

Tryptic Soy Broth, double wrap (250 ml), twist-off, EP/USP 

TrypticaseTM Soy Broth, double wrapped (800 ml), screw cap, EP/USP

Fluid A (100 ml), septum, USP
Líquido de dilución y enjuague para tests de esterilidad de productos farmacéuticos mediante filtración por membrana.

Fluid A (100 ml), twist-off, USP

Fluid A (300 ml), septum, USP

Fluid A with ascorbic acid (300 ml), septum

Fluid D (300 ml), septum, USP
Líquido de dilución y enjuague para tests de esterilidad de productos farmacéuticos mediante filtración por membra-
na. El fluido D es fluido A más 0,1% de polisorbato 80.

Fluid A (100 ml), screw cap/septum with hole, USP

Fluid A (100ml), septum, USP

Fluid A, double wrapped (300 ml), septum, USP 

Fluid A with ascorbic acid (300 ml), septum 

Fluid D (300ml), septum, USP

Fluid D, double wrapped (650 ml), septum, USP

Phosphate Buffer* pH 7.2, stock solution (100 ml), septum, EP/USP
Solución madre de solución buffer pH 7.2 EP/USP  para ser diluido 1:800.

Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution* pH 7.0 (100 ml), septum, EP/USP
Utilizado para disolver, suspender y diluir muestras de prueba, según la “European Pharmacopoeia (EP)”.

Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution* pH 7.0 (500 ml), septum, EP/USP

Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution pH 7.0 with 0,1% Polysorbate (300 ml), screw cap

Enterobacteriaceae Enrichment Broth Mossel (100 ml), screw cap, EP/USP
Utilizado para enriquecimiento selectivo y detección de Enterobacteriaceae, particularmente en alimentos.

Enterobacteriaceae Enrichment Broth (100 ml), twist-off, EP/USP

Sabouraud Glucose Agar (100 ml), screw cap/septum & hole, CE, EP/USP
Utilizado para el aislamiento y cultivo de hongos (levadura, mohos y dermatofitos) a partir de muestras clínicas y no 
clínicas.

Sabouraud Glucose Agar (250 ml), screw cap, CE, EP/USP

257307

257217

257293

257219

257569

257213

257294

257215

257197

257332

254965

254979

257511

257241

257549

257603

257263

257602

257601

257223

257385

257086

257087

257483

254959

257135

257153

257104

44

10

10

10

4

10

10

10

4

25

25

10

10

10

20

25

10

10

10

4

25

25

10

10

25

10

25

12
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Código Producto Presentación

FRASCOS ESTÉRILESMEDIOS DE CULTIVO

Reinforced Medium for Clostridia (100ml), phenolic cap, EP/USP
Utilizado para cultivar y enumerar clostridios, anaerobios y otras especies de bacterias en alimentos y otras matrices.

Mac Conkey Broth (100 ml), screw cap, EP/USP
Utilizado para cultivar bacilos Gram negativos que fermentan la lactosa en agua, alimentos y materias primas farma-
céuticas como una prueba presuntiva de organismos coliformes.

Antibiotic Medium 19 (250 ml), screw cap
Utilizado para la detección de la actividad de antimicóticos (anfotericina B, natamicina y nistatina).

Eugon LT100 Broth (9 ml), screw cap
Utilizado para pruebas microbiológicas de cosméticos.

Eugon LT100 Broth (100 ml), screw cap

Lactose Broth (90 ml), septum

Lactose Broth (90 ml), twist-off

Lactose Broth, double strength (100 ml), screw cap
Utilizado para enriquecimiento de Salmonella y coliformes en muestras líquidas.

Modified Letheen Broth (90 ml), screw cap, EP/USP
Utilizado para pruebas microbiológicas de cosméticos.

Letheen Broth, Modified (500 ml), screw cap

Letheen Broth FeCl3 (100 ml), screw cap

Letheen Broth FeCl3 (300 ml), screw cap

Polysorbate Mod. Letheen broth (90 ml), screw cap

Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (90 ml), screw cap EP/USP 

Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (90 ml), twist-off 

Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (100 ml), twist-off 

Modified Letheen Broth with 5% Polysorbate 80 (500 ml), screw cap

Mueller Hinton Broth (900 ml) screw cap
Utilizado para el cultivo de una amplia variedad de microorganismos exigentes y no exigentes. Este medio no está 
complementado con iones de calcio o magnesio.

Peptone Water 0.1% (100 ml), septum
Utilizado para una gran variedad de procedimientos de dilución y enjuague.

Peptone Water 0,1% (500 ml), screw cap 

Peptone Water, buffered (700 ml), screw cap
Utilizado para determinar la actividad bactericida de antisépticos y desinfectantes basados en la neutralización de 
desinfectantes químicos y la detección de organismos restantes después del tratamiento.

Phosphate Buffered Saline (10 ml), screw cap, (CE)
Utilizado en procedimientos microbiológicos que requieren un diluyente isotónico o tamponado.

Potato Dextrose Agar (500 ml), screw cap

R2A Agar (100 ml), screw cap
Utilizado para la enumeración de organismos en agua potable tratada.

215192

254957

254655

257595

257594

257100

256668

257577

257580

257327

257609

257608

257610

257582

257326

257331

257563

257092

257088

257139

257238

257204

257639

257336

10

25

10

50

10

10

10

10

25

4

6

12

10

25

10

10

4

4

25

10

4

50

4

25
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Código Producto Presentación

FRASCOS ESTÉRILESMEDIOS DE CULTIVO

Rappaport - Vassiliadis Broth (10 ml), screw cap, IVD (CE)
Medio líquido utilizado para enriquecer selectivamente Salmonella a partir de carne y productos lácteos, heces y agua 
contaminada.

Sodium Chloride 0,9% (500 ml), septum
Utilizado en procedimientos microbiológicos que requieren un diluyente isotónico o tamponado.

Sterility handling kit - Media

TAT (Trypton-Azetolin-Polysorbate 80) Broth (90ml), twist-off 

Tryptic Soy Agar (100 ml), screw cap, EP/USP

TrypticaseTM Soy Agar (500 ml), screw cap, CE, EP/USP

Sterile Water, double wrapped (not for injection!) (400 ml), septum

257257

257558

257235

257648

256665

257106

257266

50

10

3

10

2

10

10
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Código Producto Presentación

TUBOS MEDIOS DE CULTIVO

Campylobacter Thioglycollate Medium with 5 Antimicrobics
Se recomienda el uso de “Campylobacter Thioglycollate Medium with 5 Antimicrobics” como medio de cultivo
para muestras sospechosas de contener Campylobacter jejuni subsp. jejuni.

Cooked Meat Medium, 8 ml
Utilizado para el cultivo y mantenimiento de clostridios y para determinar la actividad proteolítica de anaerobios. 
También es útil como caldo de enriquecimiento para cultivar anaerobios que pueden estar presentes en pequeñas 
cantidades en una población y como medio de subcultivo para la determinación de la proteolisis (digestión de la 
carne) y la formación de esporas por la especie Clostridium.

Cooked Meat Medium with Glucose, Hemin and Vitamin K1, 9 ml
Utilizado para el cultivo de anaerobios, especialmente clostridios patógenos. También se recomienda como medio de 
subcultivo para aislamientos anaeróbicos que se examinarán mediante cromatografía líquida de gases.

BBLTM Cystine TrypticaseTM Agar (CTA) Medium with Dextrose, 8 ml

BBLTM Cystine TrypticaseTM Agar (CTA) Medium with Maltose, 8 ml

EnterococcoselTM Broth (Bile Esculin Broth with Azide), 2.5 ml
Medio selectivo para el cultivo y la diferenciación de enterococos.

GN (Gram-negative) Broth, 8 ml

Gram-negative (GN) Broth is a selective enrichment medium for the cultivation of Salmonella and Shigella. 

Malonate Broth (Ewing Modified)
Utilizado para la diferenciación de coliformes y otros organismos entéricos.

MycoselTM Agar Slants
Medio altamente selectivo que contiene cicloheximida y cloranfenicol. Se recomienda para el aislamiento de hongos 
patógenos a partir de materiales que tienen una gran cantidad de flora de otros hongos y bacterias.

Nutrient Agar Deeps
Medio de uso general para el cultivo de una amplia variedad de organismos bacterianos.

Nutrient Agar Slants
Utilizada para el cultivo de bacterias y para la enumeración de organismos en agua, aguas residuales, heces y otros 
materiales.

Nutrient Broth, 5 ml
Utilizado para el cultivo de muchas especies de microorganismos poco exigentes.

Phenol Red Broth with Dextrose and Durham Tube, 8 ml
Utilizado para determinar las actividades de fermentación de los microorganismos.

Phenol Red Broth with Xylose and Durham Tube, 8 ml

Rappaport-Vassiliadis R10 Broth, 10 ml
Utilizado para enriquecer selectivamente Salmonella en carne, productos lácteos, heces y aguas residuales.

Sabouraud Dextrose Agar Deeps, 20 ml
Utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de hongos patógenos y no patógenos, particularmente der-
matofitos.

Sabouraud Dextrose CC Agar Slants with Chloramphenicol and Cycloheximide
Utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de dermatofitos y otros hongos patógenos y no patógenos de 
muestras clínicas y no clínicas.

Schaedler Broth with Vitamin K1
Utilizado para el cultivo de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos exigentes.

Selenite Cystine Broth, 20 ml
Utilizado como medio de enriquecimiento para el aislamiento de Salmonella a partir de agua y alimentos. 

221747

221508

295982

221633

221637

221383

221729

221730

221322

220966

220968

220971

221669

221677

221705

292915

296182

297649

221542

297711

10

100

10

10

10

10

10

100

10

10

10

100

10

10

10

100

100

10

100

100
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TUBOSMEDIOS DE CULTIVO

CATÁLOGO INDUSTRIA

Selenite-F Broth, 8 ml
Utilizado como medio de enriquecimiento para el aislamiento de Salmonella de agua y alimentos. 

Sodiume Thiosulfate 0.1 %, 18 ml 

Tetrathionate Broth Base, 10 ml
Utilizado como medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella a partir de alimentos.

TrypticaseTM Soy Broth with Lecithin and Polysorbate 80, 10 ml
Utilizado en procedimientos cualitativos para la detección, el aislamiento y el cultivo de microorganismos exigentes y 
no exigentes. Especialmente para muestras que contienen conservantes.

TrypticaseTM Soy Broth with 20% Glycerol, 1.5 ml
Utilizado para la conservación de cepas en stock.

TrypticaseTM Soy Broth with 6.5% Sodium Chloride
Utilizado para diferenciar Enterococcus spp. del grupo de estreptococos Streptococcus bovis.

TrypticaseTM Soy Broth, 2 ml
Utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes de una variedad 
de muestras.

TrypticaseTM Soy Broth, 5 ml

TrypticaseTM Soy Broth, 8 ml

TrypticaseTM Soy Broth, 9 ml 

TrypticaseTM Soy Broth, 10 ml

TrypticaseTM Soy Broth, 15ml

TrypticaseTM Soy Broth, 18 ml

Water sterile, 5 ml
Utilizado en la preparación de diluciones de reactivos y suspensiones de microorganismos.

221020
221021

257611

298249

215196

297808

221351

221815

221715
221716

221092
221093

292827

297354

221823

292770

297345

10
100

50

10

100

100

100

100

10
100

10
100

100

100 

100

100

100
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Código Producto Presentación

OTROS MEDIOS PREPARADOS / SUPLEMENTOSMEDIOS DE CULTIVO

20 unidades

20 placas

4 x 225 mL

20 tubos

12 unidades 

6 viales

20 unidades

50 unidades

50 unidades

10 viales

COMPASS LISTERIA (Ottaviani Agosti)

LISMON Listeria Cromogénico

FRASER SEMI ½ CONCENTRADO Frascos con 225 mL de medio

FRASER ENRICHMENT BROTH Tubos de 10 mL

BUFFER PEPTONE WATER Frascos de 225 mL

6 VIALES RPF + 6 FRASCOS 90mL BAIRD PARKER PREPARADO (para fundir)

PLACA BAIRD PARKER AGAR 90 mm

Muller Kauffman TTN Broth. Tubos de 10 mL

Rappaport Vassiliadis Soja Broth. Tubos de 10 mL

Ácido Nalidixico Suplemento

139-029

125-208

125-178

TPL031

3201

139-028

125-039

139-041

139-046

115-083



LAMINOCULTIVOS / PLACAS DE SUPERFICIE

P.1.36

MEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.1.36

CATÁLOGO INDUSTRIA

®

LAMINOCULTIVOS 

0202-3-2

0202-3-1

0202-4-2

0202-4-1

525302

53530

525282

53528

525312

53531

525622

53562

0202-2-2

0202-2-1

525452

53545

525292

53529

CONTACT SLIDE 1 PCA/VRBG

CONTACT SLIDE 1 PCA/VRBG

CONTACT SLIDE  2 PCA/ ROSA BENGALA

CONTACT SLIDE 2  PCA/ROSA BENGALA

CONTACT SLIDE 3  PCA/VOGEL JOHNSON (staph)

CONTACT SLIDE 3  PCA/VOGEL JOHNSON (staph)

CONTACT SLIDE 4  CETRIMIDE/ROSA BENGALA

CONTACT SLIDE 4  CETRIMIDE/ROSA BENGALA

CONTACT SLIDE 5 VRBG/BILE ESCULIN (strep)

CONTACT SLIDE 5 VRBG/BILE ESCULIN (strep)

CONTACT SLIDE 8 PCA/VRBL (coli)

CONTACT SLIDE 8 PCA/VRBL (coli)

CONTACT SLIDE 9 PCA+TTC+NEUTR. X 2

CONTACT SLIDE 9  PCA+TTC+NEUT.X 2

CONTACT SLIDE 10  ROSA BENGALA CAF/VOGEL JOHNSON

CONTACT SLIDE 10  ROSA BENGALA CAF/VOGEL JOHNSON

CONTACT SLIDE Chrom 1 (E.coli-coliformes / Salmonella)

CONTACT SLIDE Chrom 1 (E.coli-coliformes / Salmonella)

20 unidades

120 unidades

20  unidades

120  unidades

20  unidades

120  unidades

20  unidades

120  unidades

20  unidades

120  unidades

20  unidades

120  unidades

20 unidades

120 unidades

20 unidades

120 unidades

20 unidades

120 unidades



LAMINOCULTIVOS / PLACAS DE SUPERFICIEMEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

P.1.37

CATÁLOGO INDUSTRIACATÁLOGO INDUSTRIA

®

LAMINOCULTIVOS 

525392

53539

525462

53546

CONTACT SLIDE Chrom 2 (E.coli-coliformes / PCA)

CONTACT SLIDE Chrom 2 (E.coli-coliformes / PCA)

CONTACT SLIDE Chrom 3 (E.coli-coliformes / Baird Parker Agar)

CONTACT SLIDE Chrom 3 (E.coli-coliformes / Baird Parker Agar)

20 unidades

120 unidades 

20 unidades

120 unidades

PLACA RODAC - CONTACTO

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

20 placas

BAIRD PARKER AGAR + GLICERINA

CETRIMIDE + GLICERINA

LEGIONELLA BCYE+CISTEINA

MacCONKEY AGAR 

PCA + GLICERINA

ROSE-BENGAL + GLICERINA

SABOURAUD + CLORANFENICOL + GLICERINA 

TRYTONE SOY AGAR 

TSA + TW + LECITINA + GLICERINA

VRBGA RODAC

1609

1611

1620

1922

1628

1640

1630

1635

1636

1937
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®

EASY DRY (PLACA DESHIDRATADA)MEDIOS DE CULTIVO

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades 

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades 

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades 

100 unidades

Chromatic Coliform ISO

Plate Count + TTC

Violet Red Bile Glucose

TBX

m-Endo LES

Pseudomonas CN

m-Faecal Coliform

Slanetz Bartley

Bile Aesculin Azide

Streptococcal KF + TTC

Sabouraud Dextrose

M-Green Yeast & Mould

Tryptic Soy

Yeast Extract

MacConkey

Chromatic Salmonella

C-EC MF

Tergitol

Tergitol + TTC

Chromatic Coli Coliform

87500

87501

87502

87503

87504

87505

87506

87507

87508

87509

87510

87511

87512

87513

87514

87515

87516

87517

87518

87519
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Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

®

EASY DRY (PLACA DESHIDRATADA)MEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

BOLSAS CON MEDIO DE CULTIVOMEDIOS DE CULTIVO

87520

87521

202-207

202-204

100 unidades

100 unidades

3 X 3 Litros

3 X 3 Litros

Orange Serum

Wort

APT
Agua de peptona tamponada. Diluciones. Preparación de muestra. Preenriquecimiento Salmonella (FIL).
Según normas UNE EN ISO 6579:2003

Half-Fraser
Listeria Semi-Fraser broth. Caldo de enriquecimiento primero p/listeria s/ norma ISO 11290
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CATÁLOGO INDUSTRIA

CONTROL DE SUPERFICIESMEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

CONTROL MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES CON ESPONJA

009069100

009068100

009078100

009079100

4107

4120

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

1 x 130

12 x 25

EnviroSponge Esponja + bolsa +guantes

EnviroSponge Esponja + bolsa

HydraSponge Esponja + Agua de peptona

HydraSponge Esponja + Agua de peptona +guantes

   

1.Recoger

2.Identificar 3.Entregar al laboratorio

Lavarse las manos y ponerse los guantes

Arrancar la banda precortada de bolsa estéril, 
abrir con extensión mediante las tiras

Identificar por escrito Ponerla en la bolsa de envío
Por correos:

La bolsa de entrega evita las
fougas y los malos olores

Por el responsable de muestreo: Ponerla en el maletín 
isotérmico. El análisis debe efectuarse en las

24 horas después de la prueba.

Sacar el pañuelo estéril
y proceder a la recogida

Guardar el pañuelo Cerrar de modo hermético

Tomar la bolsa que contiene el pañuelo Conservar la bolsa para envío al laboratorio

CONTROL MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES CON TOALLITA HÚMEDA

Toallita + agua de peptona + neutralizante 10 mL + 2 guantes

Toallita + agua de peptona + neutralizante 10 mL 
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Control Inteligente. Diseñado para ti.

MicroSnap™: muestra los 
resultados de las pruebas para 
microorganismos como 
Coliformes, E. coli, 
Enterobacterias, y 
Recuento Total. * 

Planes: agrupe fácilmente
las localizaciones en planes
de muestreo y combine las
ubicaciones para asegurar 
la cobertura de todos los 
puntos.

Retest: muévase a través 
de los resultados Falla y 
realice nuevamente las 
pruebas para valorar la 
efectividad de la acción 
correctiva. 

Búsqueda: localice 
rápidamente y sobre la 
marcha, los planes de
muestreo y las ubicaciones, 
ahorrando tiempo
entre las pruebas. 

Enzimas: analiza y muestra 
resultados para enzimas 
como la fosfatasa alcalina y 
la fosfatasa ácida.* 

EnSURE ™ Touch es un sistema de monitoreo avanzado que recopila, analiza y reporta datos 

de múltiples pruebas de calidad como ATP, microorganismos y enzimas. Con una pantalla 

táctil de 5 pulgadas, tecnología inalámbrica de sincronización de datos, software basado en la 

nube y la capacidad de realizar una amplia gama de pruebas. EnSURE ™ Touch está diseñado 

para adaptarse a su lugar de trabajo y le proporciona los datos que necesita para realizar una 

auditoría y controlar los posibles riesgos.

Prueba rápida: realice una 
prueba desde cualquier 
plan o ubicación en tan 
solo dos pasos.

Usuarios: administra las 
competencias de los usuarios 
para diferenciarlos. Control 
mediante  administrador 
mejorado.

Ubicaciones: genere sobre 
la marcha puntos de 
muestreo con campos 
personalizados y límites de 
pasa / falla sin necesidad 
de software adicional.

     Aplicaciones Analíticas, s.l.

 
BC 

Resultados e informes: vea 
fácilmente los resultados de 
las pruebas y el análisis de 
tendencias.

Sincronización: sincronice 
de forma inalámbrica los 
datos con SureTrend ™ 
Cloud.

Configuración: configure el 
idioma, personalice los 
campos, tipos de análisis, 
simule resultados de equipos 
de otros proveedores y la 
posibilidad de contactar con
el soporte técnico.

Calibración: controles 
permanentemente 
configurados y calibrados 
de fábrica.
Cumple con las normas 
GMP / ISO.

Código Producto Presentación

Control Inteligente. Diseñado para ti.

MicroSnap™: muestra los 
resultados de las pruebas para 
microorganismos como 
Coliformes, E. coli, 
Enterobacterias, y 
Recuento Total. * 

Planes: agrupe fácilmente
las localizaciones en planes
de muestreo y combine las
ubicaciones para asegurar 
la cobertura de todos los 
puntos.

Retest: muévase a través 
de los resultados Falla y 
realice nuevamente las 
pruebas para valorar la 
efectividad de la acción 
correctiva. 

Búsqueda: localice 
rápidamente y sobre la 
marcha, los planes de
muestreo y las ubicaciones, 
ahorrando tiempo
entre las pruebas. 

Enzimas: analiza y muestra 
resultados para enzimas 
como la fosfatasa alcalina y 
la fosfatasa ácida.* 

EnSURE ™ Touch es un sistema de monitoreo avanzado que recopila, analiza y reporta datos 

de múltiples pruebas de calidad como ATP, microorganismos y enzimas. Con una pantalla 

táctil de 5 pulgadas, tecnología inalámbrica de sincronización de datos, software basado en la 

nube y la capacidad de realizar una amplia gama de pruebas. EnSURE ™ Touch está diseñado 

para adaptarse a su lugar de trabajo y le proporciona los datos que necesita para realizar una 

auditoría y controlar los posibles riesgos.

Prueba rápida: realice una 
prueba desde cualquier 
plan o ubicación en tan 
solo dos pasos.

Usuarios: administra las 
competencias de los usuarios 
para diferenciarlos. Control 
mediante  administrador 
mejorado.

Ubicaciones: genere sobre 
la marcha puntos de 
muestreo con campos 
personalizados y límites de 
pasa / falla sin necesidad 
de software adicional.

     Aplicaciones Analíticas, s.l.

 
BC 

Resultados e informes: vea 
fácilmente los resultados de 
las pruebas y el análisis de 
tendencias.

Sincronización: sincronice 
de forma inalámbrica los 
datos con SureTrend ™ 
Cloud.

Configuración: configure el 
idioma, personalice los 
campos, tipos de análisis, 
simule resultados de equipos 
de otros proveedores y la 
posibilidad de contactar con
el soporte técnico.

Calibración: controles 
permanentemente 
configurados y calibrados 
de fábrica.
Cumple con las normas 
GMP / ISO.
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Josep Anselm Clavé, 32-34 local 2 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 34-93 470 05 05 – Fax 34-93 371 86 18 Web: bcaplicaciones.com E-mail: info@bcaplicaciones.com

Especificaciones

• Memoria: 2GB de 
memoria interna y 
almacenamiento 
ilimitado en la nube  

• Wi-Fi compatible

Pruebas Compatibles

 ATP 
 Indicador de 

microorganismos *

 Eficacia en 
los procesos *

Características y Beneficios

• Un fotodiodo de avanzada tecnología y
química combinada con algoritmos únicos,
hacen que, el EnSURE™ Touch de Hygiena 
sea el sistema más sensible y duradero 
disponible en el mercado 

• No requiere calibración anual

• Con capacidad de compartir la pantalla lo 
que permite soporte remoto directamente 
en el equipo. 

• Conectividad Wi-Fi o USB con software 
basado en la nube o instalado en el 
ordenador  

• Pantalla táctil de 5" muy resisten y sensible, 
funciona incluso con guantes 

• Funciona igual que un teléfono inteligente 
y se puede configurar según sus necesidades 

• La capacidad de simular con precisión otros 
equipos, permite una rápida adaptación al 
sistema 

• Su configuración permite activar funciones 
inteligentes que optimizan y prolongan la vida 
de la batería 

• Incorpora un sensor de inclinación que garantiza 
la realización de la prueba en cada momento 

• Su panel interactivo permite una rápida visualización de 
los datos

• Configure fácilmente uno o varios instrumentos desde una 
sola cuenta con el software SureTrend 

• Control de resultados a través de una o varias funciones

•  Genere informes automáticos enviados
 directamente a la bandeja de entrada.

• Soporte en línea y centro de 
recursos con solo un clic

• Actualización opcional de software 
mediante red inalámbrica 

• Batería: de iones de litio 
recargable mediante 
puerto USB-C. **  

• Medidas: 17,78x7,62x2,54 cms

• Soporta múltiples idiomas  

SureTrend Cloud

EnT-171218_V.1.0
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Josep Anselm Clavé, 32-34 local 2 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 34-93 470 05 05 – Fax 34-93 371 86 18 Web: bcaplicaciones.com E-mail: info@bcaplicaciones.com

Especificaciones

• Memoria: 2GB de 
memoria interna y 
almacenamiento 
ilimitado en la nube  

• Wi-Fi compatible

Pruebas Compatibles

 ATP 
 Indicador de 

microorganismos *

 Eficacia en 
los procesos *

Características y Beneficios

• Un fotodiodo de avanzada tecnología y
química combinada con algoritmos únicos,
hacen que, el EnSURE™ Touch de Hygiena 
sea el sistema más sensible y duradero 
disponible en el mercado 

• No requiere calibración anual

• Con capacidad de compartir la pantalla lo 
que permite soporte remoto directamente 
en el equipo. 

• Conectividad Wi-Fi o USB con software 
basado en la nube o instalado en el 
ordenador  

• Pantalla táctil de 5" muy resisten y sensible, 
funciona incluso con guantes 

• Funciona igual que un teléfono inteligente 
y se puede configurar según sus necesidades 

• La capacidad de simular con precisión otros 
equipos, permite una rápida adaptación al 
sistema 

• Su configuración permite activar funciones 
inteligentes que optimizan y prolongan la vida 
de la batería 

• Incorpora un sensor de inclinación que garantiza 
la realización de la prueba en cada momento 

• Su panel interactivo permite una rápida visualización de 
los datos

• Configure fácilmente uno o varios instrumentos desde una 
sola cuenta con el software SureTrend 

• Control de resultados a través de una o varias funciones

•  Genere informes automáticos enviados
 directamente a la bandeja de entrada.

• Soporte en línea y centro de 
recursos con solo un clic

• Actualización opcional de software 
mediante red inalámbrica 

• Batería: de iones de litio 
recargable mediante 
puerto USB-C. **  

• Medidas: 17,78x7,62x2,54 cms

• Soporta múltiples idiomas  

SureTrend Cloud

EnT-171218_V.1.0
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Código Producto Presentación

CONTROL DE SUPERFICIES POR DETECCIÓN DE ATP BACTERIANO                          

100 det

100 det

100 det

50 det

50 det

40 test

20 test

40 test

40 test

20 test

20 test

PRO-Clean. Detección trazas de proteínas.  PRO-100.

SpotCheck Plus. Detección de glucosa y lactosa en superficies.

AllerSnap. Detección de alérgenos en superficies.

InSite Listeria. Prueba de especies de Listeria ambiental.

InSite Salmonella. Prueba de detección de Salmonella en superficies. 

237-007

237-009

ALS100

IL50

IS50

MW503P

KMT102

MW570Plus

MW370

KMT104

KMT105

CONTROL DE SUPERFICIES POR BARRIDO. HISOPOS.                 

ColiformKIT Screening SWABS, Detección HACCP de coliformes (incluido E.coli )

FUNGISWAB, Kit completo para detección de hongos (levaduras y mohos) en superficies.

LISTERIAKIT PLUS. Kit  completo para deteccion de Listeria monocytogenes en tubo de vidrio. 

LISTERISWABS-GREEN, Idem con máxima eficacia ISO 11290. No interferentes esculin positivos.

SALMONSWABS, Kit completo para detección de Salmonella spp. en superficies, por barrido.

STAPHYSWABS, Kit completo para detección de Staphylococcus aureus en superficies, por barrido.

Unidad

100 Test

100 Test

100 test

SYSTEMSURE Plus + 

UltraSnap (US2020)

AquaSnap (ATP total) (AQ100)

KIT VERIFICACIÓN System SURE II.

SsPlus

237-002

237-006

PCD4000

Con el equipo systemSURE II, Hygiena introduce en el mercado una nueva generación de luminómetros realmente portátiles, fáciles de emplear y de bajo 
coste sin comprometer por ello su eficacia y robustez. Estas características hacen que el systemSURE II sea el equipo adecuado para todo tipo de empresas 
que necesitan controlar la eficacia de sus procesos de limpieza.
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CONTROL DE SUPERFICIESMEDIOS DE CULTIVO

Código Producto Presentación

KMT104P

KMT105P

BSL570

BSL375

KMT020

SALMONKIT. Kit screening detección de Salmonella.

STAPHYKIT. Kit screening detección de Staphylococcus.

ENVIROSWABS, escobillones con tubo con 9 ml de LPT Neutralizing Broth.

ENVIROSWABS - LPT - 1 ml, escobillones con tubo con 1 ml de LPT Neutralizing Brot 

KIT MANIPULADORES COMPLETO. 8 ENVIROSWABS (TC/EC/SA/SL) + 8 DRYPLATES

20 test

20 test

40 test

100 test

Unidad

CONTROL DE SUPERFICIES POR BARRIDO. HISOPOS.                 

MICROKIT
Laboratorios
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CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN
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CATÁLOGO INDUSTRIA

P.2.1

CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓNCONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

GRAM SIN TINCIÓN

PUEBAS RÁPIDAS

REACTIVOS PARA GALERÍAS BIOQUÍMICAS Y OTROS REACTIVOS

NEOGRAM (KIN001) Distinción inmediata gram+ / gram –

Añadir una gota de reactivo sobre la colonia, espere 20 segundos y tóquela con un palillo. Si al levantarlo 1 cm 

se forma un filamento mucoso detectable a simple vista, se trata de un Gram Negativo (G -) y si no, de un Gram 

Positivo (G +). 

0138-101 100 det

50 tiras

50 tiras

5 mL

5 mL

100 mL

Tiras pruebas de la OXIDASA      

Bactident OXIDASA        

CATALASA, gotero 

INDOL KOVACS (SDA056)

INDOL KOVACS

0240-069

0204-027

0138-653

0138-485

0240-134

Kit

5 kg

100 u

100 mL

2 x 5 mL

2 x 5 mL

Mac. FARLAND. Patrones de densidad óptica,  5 tubos (0,5-1-2-3-5) ( KMT555)

Parafina en perlas, punto de solidificación a 65ºC ( SMT977)

Campanas DURHAM  vidrio autoclavable 3 cm.( VPL082)

VASELINA ESTERIL para microbiología ( SDA081)

Reactivos VOGES PROSKAUER 1 y  2 goteros ( SRH083)

Reactivos NITRATOS A y  B goteros ( SMN001)

0138-254

0138-240 

0138-164

0138-505

0138-659

0138-087
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P.2.2

CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓNCONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

TINCIÓN GRAM

4 x 250 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

1000 mL

250 mL

250 mL

250 mL

 COLORACION GRAM KIT 

SOLUCION GENCIANA  

SOLUCION LUGOL  

SOLUCION LUGOL  

COLORACION FUCSINA  

SOLUCION SAFRANINA 

DECOLORANTE GRAM 

COLORACION AZUL METILENO 

5216

5201

5102

5202

5104

5205

5203

5208



CATÁLOGO INDUSTRIA

P.2.3

REACTIVOS Y TINCIONES DESECHABLES (DROPPERS)

Código Producto Presentación

CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

GOTEROS DE 0,5 ML. PRESENTACIÓN DE 50 GOTEROS.

261182

261195

261203

261183

261187

261189

261190

261206

261194

261185

261188

261204

261201

261197

261198

261181

261191

261196

NARANJA DE ACRIDINA   
Utilizado en microscopía de fluorescencia. Premezclado y listo para su utilización.

CALCO/IVOR WHITE  
Usado en microscopía de fluorescencia para detectar hongos en examen en fresco de muestras.

CATALASA
Utilizado para la determinación cualitativa de la actividad catalasa por bacterias.

DESOXICOLATO
Utilizado para la diferenciación presuntiva de neumococos de otros cocos Gram (+), mediante el test de solubilidad de 
la bilis.

INDOL DMACA 
Usado para detección rápida de bacterias con Triptofanasa. (Recomendado para prueba Indol  
del sistema CRYSTAL).

YODURO DE DOBELL Y O’CONNOR 
Utilizado para la tinción de quistes y huevos de parásitos encontrados en heces humanas.

CLORURO FERRICO 
Usado en la diferenciación de organismos capaces de desaminar la fenilalanina.

FLAGELOS
Utillizado en la detección de flagelos bacterianos.

TINTA INDIA 
Utilizado para la tinción de Cryptococcus neoformans en líquido cefalorraquídeo y otras muestras. 0,5 mL. De Tinta 
Pelikan Negra Número 17.

INDOL 
Usado en la detección de bacterias con Triptofanasa.

AZUL LACTOFENOL 
Utilizado en el examen en fresco de muestras  para investigar la presencia de hongos.

AZUL DE METILENO
Usado para la identificación presuntva de Corinebacterias. Especialmente C. diphteriae junto con la tinción de Gram. 

NINHIDRINA 
Usado para la determinación de la reacción de hidrólisis de hipurato.

NITRATO A
Usado para la determinación de la capacidad de reducción de nitrato en nitritos o  ristal c molecular  
por bacterias.

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

NITRATO B
Usado para la determinación de la capacidad de reducción de nitrato en nitritos o  ristal c molecular por bacterias.

OXIDASA
Usado para detección rápida de bacterias con Oxidasa.

HIDROXIDO POTASICO AL 10%
Utilizado en el examen en fresco de muestras para investigar la presencia de hongos.

PYR
Utilizado para la rápida identificación presuntiva de estreptococos del grupo A beta hemolíticos y enterococos  del 
grupo D.



CATÁLOGO INDUSTRIA

P.2.4

Código Producto Presentación

REACTIVOS Y TINCIONES DESECHABLES (DROPPERS)CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

GOTEROS DE 0,5 ML. PRESENTACIÓN DE 50 GOTEROS.

VOGES PROSKAUER A
Usado en el test de Voges Proskauer para distinguir entre diferentes Enterobacterias.

VOGES PROSKAUER B
Usado en el test de Voges Proskauer para distinguir entre diferentes Enterobacterias.

261192

261193

unidad

unidad

DRYSLIDE TM  (TEST RÁPIDO EN SECO CON REACTIVOS BIOQUÍMICOS PARA MICROBIOLOGÍA)

75 tarjetas 

75 tarjetas

15 tarjetas

231748

231746

231747

DRYSLIDE TM INDOLE

DRYSLIDE TM  OXIDASE

DRYSLIDE TM  PYR KIT
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CATÁLOGO INDUSTRIA

P.2.5

GALERÍAS BIOQUÍMICASCONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

BD CRYSTAL: SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN MANUAL Y SEMI-AUTOMÁTICA

245000 20 unidades
BD CRYSTAL ENTERIC NON FERM 
BD Crystal™ Kit ID entéricos/no fermentadores para identificación de bacterias gram negativas aerobias pertene-
cientes a la familia enterobacteriáceas y bacilos gram negativos no fermentador de la glucosa de origen humano. 

CRYSTAL ANAEROBE.
BD Crystal™ Identifica anaerobios clínicamente significativos en 4 horas. Bases de datos separadas para agar sangre 
Schaedler, agar sangre para anaerobios del CDC y ágares sangre alternativos.

CRYSTAL GRAM POSITIVE 
BD Crystal™ Kit Identificación de microorganismos Gram Positivos BBL® Crystal™.

BD Crystal™ Autoreader 
Lector automático de paneles Cyistal.

BD Crystal™ MIND 
Software para usar con los sistemas BD Crystal.

245010

245140

245300

441010

20 unidades

20 unidades

unidad

unidad
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P.2.6

TEST RÁPIDO LEGIONELLA

TEST RÁPIDO LEGIONELLA

CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

CONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

CONFIRMACIÓN INMUNOCROMATOGRÁFICA

25 
determinaciones

VR002

VIRAPID Legionella stick
Inmunocromatograma para confirmar colonias en 15min, con la máxima eficiencia.
4 bandas: control, Legionella spp, Legionella pneumophila 1  
y el resto de serotipos de L.pneumophila.
máxima estabilidad, sensibilidad y especificidad.

CONFIRMACIÓN LÁTEX

50  
determinaciones

0139-003

MICROSCREEN LEGIONELLA M45CE
Identificación específica de  Legionella: 
1 vial serogrupo 1 de L.  pneumophila,
1 vial serogrupos 2-15 de  L.  pneumophila,
1 vial L. spp
Identificación Positiva directa desde  colonias en medios selectivos
Resultados en 2 minutos
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P.2.7

TEST EN LATEXCONFIRMACIÓN / IDENTIFICACIÓN

100 test
12 test

KWD094 
  KWD094-

KMT299

KUS700

KMT009

5 mL

5 kits

6 test

30 test 

9 test

2 x 5 mL

20 unidades

2 x 10 test

9 test

50 det

M-IDENT – STAPH
Coagulasa-Látex Staphylococcus aureus.
Prueba rápida en látex  para la identificación de Staphylococcus aureus (coagulasa y/o Proteina-A positivos), sean o 
no Meticilin resistentes, a partir de colonias sospechosas procedentes de  medios generales e incluso de Baird Parker

M-IDENT-CATALASA. Enterococos y Estreptococos (Aerobios)

M-IDENT BACILLUS. KIT de 20 test para identificar sp de Bacillus según Bergey

M-IDENT Bacillus cereus MIX.KIT de 5 pruebas para confirmar colonias de B. cereus s/ISO 7932:1998  
(Dextrosa-Polimixina, VP, Nitratos y Movilidad)

ONPG. Tubos confirmación coliformes.

M-IDENT E. Coli MIX. Confirmación de colonias desde Tergitol TTC u otros medios s/ISOs 16649 y 9308 mediante 
TBX e Indol-Triptófano.

M-IDENT-VOGES PROSKAUER 1 + 2. (Bacillus)

M-IDENT Billis Esculina Acida Agar. Confirmación de Enterococos fecales s/ISO 7899-2:2001.

M-IDENT L. Monocytogenes : Rhamnosa/Xylosa.
Confirma s/ISO 11290 colonias desde Ottaviani & Agosti Agar (Compass Listeria)

M-IDENT Pseudomonas aeruginosa MIX.
KIT de tubos para confirmar colonias de Ps. Aeruginosa según UNE 12780-2003: citocromo-Oxidasa, Acetami-
da-Nessler y King B.

M-IDENT Salmonella 
Látex para screening en caldo de enriquecimiento sin necesidad de aparatos, en 1 minuto y para 
confirmar colonias.

9 testKMT008

M-IDENT- Cl. Perfringens MIX.
KIT de tubos para la confirmación-identificación de colonias sospechosas de Cl. perfringens s/ISO/CD 6461-2:2002 
(aguas) y FDA (alimentos): movilidad, reducción de nitrato a nitrito, acidificación de la lactosa y licuefacción de la 
gelatina

LF88005

KMT010

SRH083

KMT011

KMT012

KMT014

KMB501





CATÁLOGO INDUSTRIA
CEPAS PARA MICROBIOLOGÍA



CECTCEPAS PARA MICROBIOLOGÍA

P.3.2

CECTCEPAS PARA MICROBIOLOGÍA

CATÁLOGO INDUSTRIA

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Es la presentación clásica de las cepas y en la mayoría de colecciones es la única. 
El microorganismo se suministra liofilizado en ampolla de vidrio. Presenta como ventajas principales su bajo coste y su facilidad de almacenamiento, pero 
requiere una manipulación mayor ya que es necesario hidratar el liófilo, sembrar, incubar y confirmar el crecimiento.

Un vial ya inoculado en suspensión de conservación a partir de un cultivo activo de una cepa de referencia de la CECT.

Seis viales inoculados con ufc/ml conocidas en suspensión de conservación a partir de un cultivo activo de una cepa de referencia de la CECT.

Seis viales ya inoculados en suspensión de conservación a partir de un cultivo activo de una cepa de referencia de la CECT. 

Presentación de un cultivo activo en tubo, del microorganismo, acompañado de tres crioviales para su posterior congelación. Para cada cepa se adjunta el 
certificado de análisis de la misma, en el que se indica que es la primera siembra desde la cepa de referencia.  

Ventajas:  

• Fácil apertura, al tratarse de tubos de tapón de rosca.
• Cultivo activo recién obtenido a partir de las cepas de la CECT, y comprobada su autenticidad y pureza.
• Incluye 3 crioviales con un protector adecuado que permite al usuario preparar su propio lote de reserva.
• Al tratarse de un medio que no congela a temperaturas de -20ºC, resulta más sencillo y fácil de manejar, además de alargar el tiempo 
  de vida útil del mismo.

El envío de las diferentes presentaciones lo realiza directamente la CECT por mensajería hasta el usuario final, cumpliendo todas las normas de seguridad 
aplicables. Para evitar manipulaciones y pérdidas de tiempo que puedan suponer una merma en la calidad de las cepas.

 CEPA LIOFILIZADA

CECT® 1R

CECT® 6R Cuantificado

CECT® 6R

CEPA “ACTICULT 3R”



CECTCEPAS PARA MICROBIOLOGÍA

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.3.3

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

El envío de las diferentes presentaciones lo realiza directamente la CECT por mensajería hasta el usuario final, cumpliendo todas las normas de seguridad 
aplicables. Para evitar manipulaciones y pérdidas de tiempo que puedan suponer una merma en la calidad de las cepas.

Cultivo activo y 6 viales para reserva.

Cultivo activo y 3 viales para reserva.

ADN Genómico.

6 viales ya inoculados con UFC/mL conocidos.

Liófilo.
Cepa de referencia en ampolla de vidrio.

 CEPA LIOFILIZADA

KIT DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CEPAS

CECT 1R: 

CECT 6R: 

CECT 6R CUANTIFICADA

Acticult 3R

Cepa  liófilizada

El precio final se verá incrementado en la península con 10 € en concepto de portes para todos los envíos de cepas, independiente  del número de unidades. 
El incremento en Baleares será de 16 €, en Canarias, Ceuta y Melilla de 50 €.

Kit de recuperación de Liófilos

10 viales de conservación

30 viales de conservación

1) Indique en su pedido la presentación (Liofilizada o Acticult o CECT 6R), el nombre del microorganismo y, si lo conoce, el nº de cepa de la CECT. 
 Ejem.- Acticult  Bacillus subtilis  CECT 356. 

2) Si no sabe qué cepa necesita, póngase en contacto con nosotros y le indicaremos, según su uso, qué cepa le conviene (control de medios, esterilidad, 
ensayos de laboratorio…)
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P.3.4

CEPAS MÁS HABITUALES Y SU UTILIDAD

CECT 356 (ATCC 6633)

CECT 516 (ATCC 8739)

CECT 435 (ATCC 25923)

CECT 516 (ATCC 8739) 
CECT 515 (ATCC 11775)                                                

CECT 5075 (ATCC 23355)

CECT 4594 (ATCC 14028)           

CECT 378 (ATCC 13525)

CECT 481 (ATCC 19433)

CECT 111 (ATCC 9027)

CECT 933 (ATCC 19113)

CECT 910 (ATCC 33090)

CECT 376 (ATCC 13124)                                                  

CECT 4647 (ATCC 10543)

CECT 239 (ATCC 6538)

CECT 231 (ATCC 12228)

Bacillus subtilis                         

Escherichia coli                        

Staphylococcus aureus             

Escherichia coli                       

Enterobacter cloacae               

Salmonella typhimurium     

Pseudomonas fluorescens                  

Enterococcus faecalis                                

Pseudomonas aeruginosa  

Listeria monocytogenes           

Listeria innocua

Clostridium perfringens

Staphylococcus aureus            

Staphylococcus epidermidis

Recuento aerobios mesófilos

Recuento de Enterobacterias,  
Salmonella y coliformes

Recuento estreptococos fecales

Aerobios psicrotrofos

Determinación de Pseudomonas 
Aeruginosa

Determinación de Listeria  
monocytogenes

Clostridios sulfito-reductores
Medios SPS ó TSC

Recuento de Staphylococcus aureus 
y Staphylococcus epidermidis

CECT 515: POSITIVO

CECT 413: POSITIVO

CECT 5947: NEGATIVO
Y SORBITOL NEGATIVO

Escherichia coli                       

Shigella sonnei                                

Escherichia coli O157:H7 
La cepa Escherichia coli CECT 5947 con serotipo O157:H7 tiene una delección en un gen 
de virulencia, lo que lo hace especialmente adecuada para su empleo en ensayos de 
alimentos.      

Determinación de  
beta-D-glucuronidasa.  
Con un medio que contenga  
X-glucuronido, por ejemplo  
4-metilumbeliferil-B-D-glucuronido 
(MUG)

CATÁLOGO INDUSTRIA

El envío de las diferentes presentaciones lo realiza directamente la CECT por mensajería hasta el usuario final, cumpliendo todas las normas de seguridad 
aplicables. Para evitar manipulaciones y pérdidas de tiempo que puedan suponer una merma en la calidad de las cepas.

Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
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CATÁLOGO INDUSTRIA
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-

MKTN16404

MKTN7464

MKTN10400

MKTN10743

MKTN3255

MKTN9750

MKTN8237

MKTN19404

MKTN10006

MKTN775

MKTN9001

MKTN9528

MKTN11846

MKTN11994

MKTB9278

-

-

-

MKTN10975

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

Aeromonas hidrophylla

Alternaria alternata

Aspergillus niger brasiliensis

Bacillus cereus

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

Burkholderia cepacia

Candida albicans

Citrobacter freundii

Clostridium perfringens

Clostridium sporogenes

Enterobacter aerogenes

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Listeria ivanovii

Listeria monocytogenes

Micrococcus luteus

Mix Acidolácticas Salvajes

Penicillium digitatum

Proteus mirabilis

MICROKIT
Laboratorios

CATÁLOGO INDUSTRIA
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CATÁLOGO INDUSTRIA

MICROKIT
Laboratorios

MKTN10662

-

-

-

-

MKTN16676

-

MKTN10211

-

MKTN9774

MKTN6571

-

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

10 lentículas

Pseudomonas aeruginosa

Rhodotorula mucilaginosa

Saccharonmyces cerevisiae

Salmonella enterica typhimurium

Salmonella enteritidis

Salmonella enterica var. abony

Serratia marcescens

Shigella flexneri

Shigella sonnei

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Yersinia enterocolitica





CATÁLOGO INDUSTRIA
ALÉRGENOS, TOXINAS 

Y BIOQUÍMICA ALIMENTARIA



ALÉRGENOS, TOXINAS Y BIOQUÍMICA ALIMENTARIA

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.1

AMINAS BIÓGENAS

Histamina alta sensibilidad

Histamina rápida

Gluten (Gliadin) Sandwich

FC E-3100

FC E-3600

14119

96 pocillos

48 pocillos

96 pocillos

ELISA KITS

GLUTEN

FC L-3200

12829

24 tests

1 Kit

Histamina test rápido

Histamina Enzimática

14206

14207

Gluten RS Flow Alimentos

Gluten RS Flow Superficies

10 tests

10 tests

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

MICROTOXINAS TEST RÁPIDO

E42093

E42094

E42095

E42096

E42092

14200

14201

14202

Detección de carne de Caballo

Detección de carne de Cerdo

Detección de carne de Oveja

Detección de carne de Pollo/Pavo

Detección de carne de Vaca

Aflatoxina B1 

Aflatoxina Total 

Ocratoxina A 

5 tests

5 tests

5 tests

5 tests

5 tests

10 tests

10 tests

10 tests



ALÉRGENOS, TOXINAS Y BIOQUÍMICA ALIMENTARIA

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.2

ELISA KITS

MICROTOXINAS TEST RÁPIDO

14100

14101

14102

14103

14104

14105

14106

14108

14109

14110

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

Aflatoxina B1

Aflatoxina B1 Sensitivo

Aflatoxina M1 Fast

Aflatoxina M1 Sensitivo

Aflatoxina Total

Deoxinivalenol (DON) 

 Fumonisina B1 

Ocratoxina A 

Toxina T-2 

Zearalenona

MICOTOXINAS

14203

14204

14205

Ocratoxina A en vino

Zearalenona 

Deoxinivalenol (DON)

10 tests

10 tests

10 test



ALÉRGENOS, TOXINAS Y BIOQUÍMICA ALIMENTARIA

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.3

CATÁLOGO INDUSTRIA

ELISA KITS

Leche (Beta-lactoglobulina)

Leche (Caseina)

Leche Total

Huevo (Ovomucoide)

Huevo (Ovoalbúmina )

Huevo (Lisozima)

Pescado  

Crustaceos

Almendra

Altramuz

Anacardo

Avellana

Cacahuete

Nueces

Pistacho

Mostaza

Sésamo

Soja

Coco

14112

14113

14123

14117

14125

14122

14118

14116

14111

14121

14114

14120

14126

14130

14127

14124

14128

14129

14115

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

96 pocillos

ALÉRGENOS
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CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.4

14150

15151

14152

14153

14154

14155

14156

14157

14158

14159

14160

14161

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

3 mL

Almendra 

Caseína 

Gliadina

Soja

Albúmina

Lisozima

Leche

Beta-lactoglobulina

Huevos

Avellana

Cacahuete

Nuez

SOLUCIONES DE CONTROL
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Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.5

CONSTITUYENTES

1 Kit

1 Kit 

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

Glucosa/Fructosa

Ácido D-Láctico

Ácido L-Láctico

Ácido L-Málico

Ácido Acético

Ácido Citrico

Ácido Pirúvico

Ácido Ascórbico

Ácido Glútamico

Cobre

Hierro 

Multicalibrador

Calcio

Etanol en zumos

Reactivo Carrez

D-Isocítrico

Ácido Nitritos 50 mL

Ácido Nitratos / Nitritos 120 mL

Ácido Sulfito

Aditivos Lactosa/Galactosa (Megazyme)

12800

12801

12802

12803

12810

12825

12826

12828

12830

12814

12817

12818

12824

12847

12837

12844

12842

12843

12845

E33117
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Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.6

TEST RÁPIDOS

10 tests

10 tests

10 tests

10 tests

10 tests

10 tests

10 tests

10 test

10 test

14208

14209

14211

14213

14214

14215

14212

14210

14216

Crustáceos

Huevo

Pescado

Cacahuete

Almendra

Soja

Avellana

Leche

Mostaza



CATÁLOGO INDUSTRIA

P.4.7

Aflatoxina B1 
Aflatoxina B1 Sensitivo 
Aflatoxina Total 
Aflatoxina M1 
Deoxinivalenol (DON) 
Fumonisina B1 
Ocratoxina A 
Toxina T-2 
Zearalenona 

Aflatoxina B1 
Aflatoxina Total 
Ocratoxina A
Zearalenona
Deoxinivalenol (DON)

Micotoxinas  (Rapid Tests)

Micotoxinas ELISA

Biotoxinas II

Matrices validadas en los kits de determinación de micotoxinas
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Beta-Agonistas

Medicamentos veterinarios I: Beta-Agonistas

Los Beta-Agonistas son sustancias que estimulan la actividad 
muscular promoviendo el crecimiento y mejorando la calidad de la 
carne. Sin embargo, debido a su potencial efecto nocivo en 
humanos, su uso está estrictamente regulado o incluso prohibido.

Los Kits ELISA para la determinación de beta-agonistas en ganado 
y productos derivados, proporcionan una herramienta rápida y 
eficiente para analizar la presencia de residuos. Además, están 
validados en distintas matrices sólidas y líquidas con el objetivo 
de facilitar su detección y adecuándose a la legislación vigente.

Beta-Agonistas
Beta-Agonistas Fast
Clenbuterol
Ractopamina

Beta-Agonistas

Te
jid

os

Pi
en

so

Le
ch

e

O
rin

a

Su
er

o

H
ec

es

H
íg
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o

Ri
ñó

n

Bi
lis

Re
tin

a

Beta-Agonistas 96 pocillos E47476
Beta-Agonistas Fast 96 pocillos E47401
Clenbuterol 96 pocillos E47478
Ractopamina 96 pocillos E47559

Beta-Agonistas Presentación Código

Matrices validadas en los kits de determinación de Beta-Agonistas

13

Medicamentos veterinarios II: Hormonas

Las hormonas esteroideas (anabolizantes o corticoesteroides) son 
sustancias que estimulan la actividad muscular promoviendo el 
crecimiento. Sin embargo, debido al riesgo que entrañan para la 
salud pública, su uso está estrictamente regulado o incluso prohibido.

Los Kits ELISA para la determinación de hormonas en ganado y 
productos cárnicos, proporcionan una herramienta rápida y 
eficiente para analizar la presencia de residuos. Además, están 
validados en distintas matrices sólidas y líquidas con el objetivo 
de facilitar su detección y adecuándose a la legislación vigente.

Dietilestilbestrol
Etinilestradiol
Metiltestosterona
Medroxiprogesterona acetato (MPA)
Nortestosterona
Progesterona
Estanozolol
Trenbolona
Zeranol

Corticosteroides
Triamcinolona

Corticosteroides

Anabolizantes

Hormonas

H
ec

es
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er

o
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en
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Matrices validadas en los kits de determinación de Hormonas

14
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Cloranfenicol

Cloranfenicol Fast 

Florfenicol/Tiamfenicol 

Dimetridazol 

Bacitracina 

Tilosina

Virginiamicina 

Tetraciclina 

Gentamicina 

Neomicina 

Estreptomicina 

Multi-Sulfonamidas I 

Multi-Sulfonamidas II 

Sulfametazina 

Dapsona 

Enrofloxacino 

Flumequina 

Fluoroquinolonas I 

Fluoroquinolonas II 

AMOZ

AOZ

AHD

SEM

Aminoglicósidos

Sulfonamidas

Fluoroquinolonas

Nitrofuranos

Antibióticos

O
rin

a

Pi
en

so

M
ie

l
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Matrices validadas en los kits de determinación de antibióticos

18
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P.4.9

50 TS WASHER* (Lavador Aútomatico) 800 TS Lector ELISA* 

350 Analizador semiautomático Tecnología LED

Tecnología LED (280-700 nm)
LEDs:280, 340, 405, 420, 505, 520, 560, 600, 635, 
670, 750mn Consumo mínimo de reactivo
Bajo mantenimiento
Métodos enzimáticos y químicos preprogramados
Software flexible y de sencillo uso
Exportación de datos mediante USB
Posibilidad de uso en trabajos de campo / en planta
Accesorios configurables: baterías, cubetas de flujo
Cód.: 80176

Analizador Automático Random Access

Diseño innovador, funcional y robusto
Velocidad de análisis 150 test/hora Configuración del 
tambor de filtros:
340, 405, 420, 520, 560, 600, 620, 635, 670 nm 
Software flexible y de sencillo uso
Métodos enzimáticos y químicos preprogramados 
Lectura fotométrica directa sobre rotor de reacción 
Mínimo consumo de reactivonfigurables: baterías, 
cubetas de flujo
Cód.: 80176

15

*Equipos con softwate Gen5 incluido
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Densito y DensitoPro
Densito y DensitoPro, diseñados para usarlos tanto en 
el laboratorio como en cualquier otra parte, son ideales 
para cualquier tipo de aplicación: desde el control de 
calidad de las mercancías recibidas hasta el control de 
calidad en línea de los productos intermedios o finales. 
Se puede guiar a los usuarios a lo largo de procedi
mientos compuestos de varias fases con instruccio
nes claras, desde el proceso de medición hasta el de 
limpieza.

Gracias a las funciones integradas de cálculo del instru
mento, se pueden medir, entre otras muchas unidades, 
la densidad y el grado de Brix. Los factores de compen
sación de temperatura corrigen el valor de medición a la 
temperatura deseada, lo que garantiza la obtención de 
resultados precisos sin importar la temperatura.

Densímetro portátil
Ligero, intuitivo y resistente

Medición de la densidad en 
cualquier lugar 
Para ser verdaderamente portátil, un ins
trumento debe poder usarse en todas 
partes: con la brillante pantalla a color 
de Densito, se obtiene una visibilidad 
excelente excelente. Se pueden realizar 
muchas mediciones secuenciales con 
facilidad gracias al diseño ligero y ergo
nómico del instrumento.

Resultados en segundos
Para realizar una medición con Densito, 
se sumerge el tubo de muestra 
directamente en la muestra. El resultado 
proporciona una precisión de hasta tres 
decimales y se obtiene al instante. Para 
lograr una mayor seguridad, se pueden 
establecer límites de medición para 
identificar con rapidez los resultados 
que se encuentran fuera de estos.

Muestreo automático
Gracias a la bomba de muestreo inte
grada, el llenado y el vaciado de la cé
lula de medición se realiza de forma 
completamente automática con solo pul
sar un botón. Se puede ajustar la veloci
dad de muestreo según la tarea que se 
esté realizando y la muestra sobre la 
que se esté llevando a cabo.

Gestión de datos mejorada
Se pueden almacenar hasta 1100 resul
tados en el instrumento. Para disponer 
de mayor flexibilidad, el software 
EasyDirect ofrece una gestión de datos 
en el equipo: los resultados se pueden 
visualizar y filtrar, además, se pueden 
crear gráficos para controlar las mues
tras todo el tiempo. Los informes se pue
den imprimir desde el software o directa
mente desde el instrumento.

CATÁLOGO INDUSTRIA

INSTRUMENTOS
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Densito y DensitoPro
Densito y DensitoPro, diseñados para usarlos tanto en 
el laboratorio como en cualquier otra parte, son ideales 
para cualquier tipo de aplicación: desde el control de 
calidad de las mercancías recibidas hasta el control de 
calidad en línea de los productos intermedios o finales. 
Se puede guiar a los usuarios a lo largo de procedi
mientos compuestos de varias fases con instruccio
nes claras, desde el proceso de medición hasta el de 
limpieza.

Gracias a las funciones integradas de cálculo del instru
mento, se pueden medir, entre otras muchas unidades, 
la densidad y el grado de Brix. Los factores de compen
sación de temperatura corrigen el valor de medición a la 
temperatura deseada, lo que garantiza la obtención de 
resultados precisos sin importar la temperatura.

Densímetro portátil
Ligero, intuitivo y resistente

Medición de la densidad en 
cualquier lugar 
Para ser verdaderamente portátil, un ins
trumento debe poder usarse en todas 
partes: con la brillante pantalla a color 
de Densito, se obtiene una visibilidad 
excelente excelente. Se pueden realizar 
muchas mediciones secuenciales con 
facilidad gracias al diseño ligero y ergo
nómico del instrumento.

Resultados en segundos
Para realizar una medición con Densito, 
se sumerge el tubo de muestra 
directamente en la muestra. El resultado 
proporciona una precisión de hasta tres 
decimales y se obtiene al instante. Para 
lograr una mayor seguridad, se pueden 
establecer límites de medición para 
identificar con rapidez los resultados 
que se encuentran fuera de estos.

Muestreo automático
Gracias a la bomba de muestreo inte
grada, el llenado y el vaciado de la cé
lula de medición se realiza de forma 
completamente automática con solo pul
sar un botón. Se puede ajustar la veloci
dad de muestreo según la tarea que se 
esté realizando y la muestra sobre la 
que se esté llevando a cabo.

Gestión de datos mejorada
Se pueden almacenar hasta 1100 resul
tados en el instrumento. Para disponer 
de mayor flexibilidad, el software 
EasyDirect ofrece una gestión de datos 
en el equipo: los resultados se pueden 
visualizar y filtrar, además, se pueden 
crear gráficos para controlar las mues
tras todo el tiempo. Los informes se pue
den imprimir desde el software o directa
mente desde el instrumento.
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Densito y DensitoPro
Densito y DensitoPro, diseñados para usarlos tanto en 
el laboratorio como en cualquier otra parte, son ideales 
para cualquier tipo de aplicación: desde el control de 
calidad de las mercancías recibidas hasta el control de 
calidad en línea de los productos intermedios o finales. 
Se puede guiar a los usuarios a lo largo de procedi
mientos compuestos de varias fases con instruccio
nes claras, desde el proceso de medición hasta el de 
limpieza.

Gracias a las funciones integradas de cálculo del instru
mento, se pueden medir, entre otras muchas unidades, 
la densidad y el grado de Brix. Los factores de compen
sación de temperatura corrigen el valor de medición a la 
temperatura deseada, lo que garantiza la obtención de 
resultados precisos sin importar la temperatura.

Densímetro portátil
Ligero, intuitivo y resistente

Medición de la densidad en 
cualquier lugar 
Para ser verdaderamente portátil, un ins
trumento debe poder usarse en todas 
partes: con la brillante pantalla a color 
de Densito, se obtiene una visibilidad 
excelente excelente. Se pueden realizar 
muchas mediciones secuenciales con 
facilidad gracias al diseño ligero y ergo
nómico del instrumento.

Resultados en segundos
Para realizar una medición con Densito, 
se sumerge el tubo de muestra 
directamente en la muestra. El resultado 
proporciona una precisión de hasta tres 
decimales y se obtiene al instante. Para 
lograr una mayor seguridad, se pueden 
establecer límites de medición para 
identificar con rapidez los resultados 
que se encuentran fuera de estos.

Muestreo automático
Gracias a la bomba de muestreo inte
grada, el llenado y el vaciado de la cé
lula de medición se realiza de forma 
completamente automática con solo pul
sar un botón. Se puede ajustar la veloci
dad de muestreo según la tarea que se 
esté realizando y la muestra sobre la 
que se esté llevando a cabo.

Gestión de datos mejorada
Se pueden almacenar hasta 1100 resul
tados en el instrumento. Para disponer 
de mayor flexibilidad, el software 
EasyDirect ofrece una gestión de datos 
en el equipo: los resultados se pueden 
visualizar y filtrar, además, se pueden 
crear gráficos para controlar las mues
tras todo el tiempo. Los informes se pue
den imprimir desde el software o directa
mente desde el instrumento.
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Densito y DensitoPro
Densito y DensitoPro, diseñados para usarlos tanto en 
el laboratorio como en cualquier otra parte, son ideales 
para cualquier tipo de aplicación: desde el control de 
calidad de las mercancías recibidas hasta el control de 
calidad en línea de los productos intermedios o finales. 
Se puede guiar a los usuarios a lo largo de procedi
mientos compuestos de varias fases con instruccio
nes claras, desde el proceso de medición hasta el de 
limpieza.

Gracias a las funciones integradas de cálculo del instru
mento, se pueden medir, entre otras muchas unidades, 
la densidad y el grado de Brix. Los factores de compen
sación de temperatura corrigen el valor de medición a la 
temperatura deseada, lo que garantiza la obtención de 
resultados precisos sin importar la temperatura.

Densímetro portátil
Ligero, intuitivo y resistente

Medición de la densidad en 
cualquier lugar 
Para ser verdaderamente portátil, un ins
trumento debe poder usarse en todas 
partes: con la brillante pantalla a color 
de Densito, se obtiene una visibilidad 
excelente excelente. Se pueden realizar 
muchas mediciones secuenciales con 
facilidad gracias al diseño ligero y ergo
nómico del instrumento.

Resultados en segundos
Para realizar una medición con Densito, 
se sumerge el tubo de muestra 
directamente en la muestra. El resultado 
proporciona una precisión de hasta tres 
decimales y se obtiene al instante. Para 
lograr una mayor seguridad, se pueden 
establecer límites de medición para 
identificar con rapidez los resultados 
que se encuentran fuera de estos.

Muestreo automático
Gracias a la bomba de muestreo inte
grada, el llenado y el vaciado de la cé
lula de medición se realiza de forma 
completamente automática con solo pul
sar un botón. Se puede ajustar la veloci
dad de muestreo según la tarea que se 
esté realizando y la muestra sobre la 
que se esté llevando a cabo.

Gestión de datos mejorada
Se pueden almacenar hasta 1100 resul
tados en el instrumento. Para disponer 
de mayor flexibilidad, el software 
EasyDirect ofrece una gestión de datos 
en el equipo: los resultados se pueden 
visualizar y filtrar, además, se pueden 
crear gráficos para controlar las mues
tras todo el tiempo. Los informes se pue
den imprimir desde el software o directa
mente desde el instrumento.

CATÁLOGO INDUSTRIA
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PRECIO REACTIVOS LEGIONELLA PARA FOTÓMETRO

Referencia                         Descripción                        

BQF-RI-10-147

BQF-RI-40-147

BQF-RI-100-147

Legionella 60-10exp6 10 líquido

Legionella 60-10exp6 40 líquido 

Legionella 60-10exp6 40 líquido 

LEGIONELLA

P.4.11

Nuevas herramientas 
para la detección y eliminación 
de bio�lms  

TEST DE DETECCIÓN DE BIOFILMS - TBF 300

2.

ELIMINACIÓN DE BIOFILMS - QUACIDE® BF31 Y QUACIDE® BF31 EC

1. 2. 3.

El TEST DE DETECCIÓN DE BIOFILMS TBF 300 es una novedosa herramienta para el control de la 
higiene que permite detectar la presencia de biofilms sobre las superficies de una forma rápida y 
sencilla.

Este producto contiene agentes que tiñen de forma selectiva la matriz protectora de los biofilms más 
comunes en las industrias alimentarias, de manera que, mediante su aplicación, los biofilms quedan 
marcados y es posible detectar su presencia por simple inspección visual.

TBF 300 se presenta en un envase generador de espuma listo para su empleo. El producto se puede 
aplicar sobre superficies no porosas como acero inoxidable o aluminio y, tras su aclarado, resalta los 
puntos en los que se ha producido el crecimiento de un biofilm, ayudando a un mejor control de la 
higiene.

El TEST DE DETECCIÓN DE BIOFILMS TBF 300 es el único 
producto en el mercado que permite la detección sencilla y 

específica de biofilms, con un coste y tiempo de 
procesado por muestra muy inferiores a otras 

técnicas empleadas para la monitorización de 
la higiene como el muestreo de superficies 

mediante placas de cultivo o la medida de 
luminiscencia de ATP.

Betelgeux presenta una novedosa gama de productos de alto rendimiento para la elimina-ción de 
biofilms:

• QUACIDE® BF31 - tratamiento de superficies
• QUACIDE® BF31 EC - tratamiento de circuitos

Estos productos presentan un mecanismo único para la eliminación eficaz de biofilms basa-do en la 
combinación sinérgica de ingredientes de naturaleza exclusivamente química. Estos actúan de forma 
combinada para degradar la matriz del biofilm, desprenderlo de las superfi-cies y eliminar los 
microorganismos que contiene.

QUACIDE® BF31 Y QUACIDE® BF31 EC están indicados para el control de la contaminación por 
biofilms mediante su aplicación periódica entre las fases de limpieza y desinfección. Asimismo, estos 
productos se pueden utilizar como tratamiento de choque en casos de con-taminación severa.

TBF 300 se aplica en forma de espuma sobre 
la superficie a muestrear (1), dejando un rastro 
coloreado en las zonas donde el biofilm está 
prestente (2).

La utilización de QUACIDE® BF31 Y QUACIDE® BF31 EC 
presenta ventajas frente a los productos de base enzimática 
comúnmente empleados en la eliminación de biofilms, como un 
menor coste y un mayor rendimiento en un rango más amplio de 
condiciones de aplicación.

La aplicación de QUACIDE BF31 sobre una superficie que presenta un biofilm de 
Pseudomonas fluorescens homogéneamente distribuido (107 ufc/cm2) (1) produce la 
muerte de los microorganismos presentes (<10 ufc/cm2) y una degradación de la 
estructura del biofilm (2). Tras el aclarado de la superficie, se ha eliminado la práctica 
totalidad del biofilm (3).

C/San Roque, 30 Bajo  
46910 Benetusser (Valencia)
T.+34 96 395 08 09 / 902 100 275
F.+34 96 374 04 84 / 902 100 274SANILABO

www.sanilabo.com 
www.sanilaboshop.es

Nuevas herramientas para la detección y eliminación de biofilms
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Código Producto Presentación

SISTEMAS BDSISTEMAS DE GENERACIÓN DE ATMOSFERAS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.5. 1

SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ATMÓSFERAS

271051

260678

260001

260683

260680

260685

260679

260684

260671

260672

260673

260674

100 unidades

20 unidades

20 unidades

20 unidades

20 unidades

20 unidades

20 unidades

20 unidades

unidad

unidad

unidad

unidad

DRY ANAEROBIC IND. STRIP 100U. Tiras indicadoras de anaerobiosis Gaspak.

GASPAK EZ ANAEROBIOSIS. 
Sobres para la generación de una atmósfera anaerobia que se activan al abrir su envoltorio.

GASPAK EZ ANAEROBIOSIS CON INDICADOR. Sobres para la generación de una atmósfera anaerobia con indicador 
que se activan al abrir su envoltorio.

GASPAK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM. Kit completo para crear rápidamente una atmósfera  
anaerobia. Bolsas con cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador.  
Son activados por el aire.20 bolsas, 20 sobres y 20 Indicadores anaerobios.

BD Gaspak EZ Campi container System Sachets.  
Sobres para la generación de una atmósfera microaerófila que se activan al abrir su envoltorio.

BD GasPak EZ Campy Pouch System. Kit completo para crear rápidamente una atmósfera microaerófila.
Bolsas cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador. Son activados por el aire.

BD Gaspak EZ  Sobres de MICROANAEROBIOSIS . 
No requiere adición de agua ni ningún otro reactivo para su activación (capnofílica), tampoco necesita catalizadores.  
Diseñados para ser usados en contenedores Herméticos Gaspak EZ.

BD GASPAK EZ CO2 POUCH. Sistema generador de atmósfera rica en CO2 (Capnofílica) Gaspak EZ en bolsas. Capaci-
dad 2 placas de petri por Bolsa. Generación de la atmósfera sin necesidad de adicción de agua destilada.

INCUBATION CONTAINER 15 PLATES. Contenedor Gaspak EZ standard. Fácil cierre, resistente a roturas y agentes 
químicos. Para 15- 18 placas Petri.  

INCUBATION CONTAINER 30 PLATES. Contenedor Gaspak EZ grande.Fácil cierre, resistente a roturas y agentes 
químicos. Para 30-33 placas Petri.

INCUBATION CONTAINER RACK. Gradilla para contenedor Gaspak EZ standard. Gradilla resistente de poliuretano, 
para 15-18 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Standard Gaspak EZ.

INCUBATION CONTAINER RACK LARGE. Gradilla para contenedor Gaspak EZ grande. Gradilla resistente de poliure-
tano, para 30-33 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Gaspak EZ grande.





CATÁLOGO INDUSTRIA
FILTRACIÓN



EQUIPO FILTRACIÓN. RAMPA, BOMBA DE VACÍO Y ACCESORIOSFILTRACIÓN

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA
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RAMPAS

unidad

unidad

RAMPA FILTRACIÓN 3 PUESTOS, para cualquier tipo embudo Sartorius.

RAMPA FILTRACIÓN 6 PUESTOS, para cualquier tipo embudo Sartorius.

16842

16843

ADAPTADORES  

BOMBA DE VACÍO

MEMBRANAS DE POLICARBONATO

FILTROS DE MEMBRANA SARTORIUS PARA DISPENSADOR

CARTONES ABSORBENTE

EMBUDOS DE 250 ml SIN FILTRO DE MEMBRANA

unidadAdaptador para embudos de acero y plástico desechable “Biosart”, y base para frita de acero inoxidable.16840

unidad

50 unidades

50 unidades

4x25 unidades

Bomba de vacio “Microsart e.jet”

Embudo plástico Biosart. 250ml. Estéril caja

Embudo plástico Biosart. 250ml. Estéril B/U

Embudo plástico Biosart. 1000ml. Estéril B/U

166MP-4

0189-007

0189-026

0189-252

100 unidades

100 unidades

Membrana Policarbonato, Blanca. 47mm Ø y 0,2 µm. 

Membrana Policarbonato, Blanca. 47mm Ø y 0,4 µm.

23007-47-N

23006-47-N

3x100 unidades

3x100 unidades

3x100 unidades

3x100 unidades

Filtros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,45 µm. 
Blanco / cuadriculado negro. HIGH FLOW.

Filtros de membrana polietersulfona (para Legionella) de 47 mm Ø y 0,20 µm. 
Blanco / cuadriculado negro. HIGH FLOW.15407Z-47-SCM

114H6Z-47-SCM

11407Z-47-SCM

13006-47-SCM

Filtros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,22 µm. 
Blanco / cuadriculado negro. 

Filtros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,45 µm. 
Negro / cuadriculado blanco. 

1000 unidadesCartón absorbente 47 mm ( Incluye un dispensador )15410-47-ALR
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EQUIPO FILTRACIÓN. RAMPA, BOMBA DE VACÍO Y ACCESORIOSFILTRACIÓN
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EQUIPO FILTRACIÓN. RAMPA, BOMBA DE VACÍO Y ACCESORIOSFILTRACIÓN

FILTROS ESTÉRILES, CARTONES ABSORBENTESFILTRACIÓN

CATÁLOGO INDUSTRIA

RAMPAS

DISPENSADOR FILTROS SARTORIUS

PINZAS

114H6-47-ACN
114H6-47-5ACN

Filtros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,45 µm. 
Blanco / cuadriculado negro. HIGH FLOW.

100 unidades

100 unidadesFiltros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,22 µm. 
Blanco / cuadriculado negro. 

11407-47-ACR

100 unidadesFiltros de membrana de nitrato celulosa. Estériles en envase unitario, de 47 mm Ø y 0,45 µm. 
Negro / cuadriculado blanco. 13006-47-ACN

unidadDispensador automático de filtros de membrana. Microsart TM e.motion 
( Posibilidad de cesión por consumo )16712

unidadPinzas para membranas  0138-576
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PLACAS

480 unidades

165 unidades

120 unidades

1200 unidades

1200 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades

0083-017

0063-420-1

0063-316

0063-315

0063-589

0063-401

0063-281

0063-016

Placa petri de 90 mm. ESTÉRILES.

Placa Petri de 140 mm. Estéril.

Placa Petri de 140 mm. Aséptica.

Placa Petri de 55 mm .Estéril.

Placa Petri de 55 mm. Aséptica.

Placa rodac de 65 mm. Estéril.

Placa Petri de 90 mm biseptada. Asepticas ( 200202)

Placa Petri de 90 mm triseptada. Asepticas  (200203)

TUBOS

5x100 unidades

500 unidades

6x250 unidades

500 unidades

500 unidades

100 unidades

100 unidades

250 unidades

Tubo cónico 15ml, PP, Estéril. (429920)

Tubo cónico 15ml, PP, Estéril, B/U (429946)

Tubo fondo redondo c/faldón 12ml, PE, Estéril B/U (301402)

Tubo fondo cónico 50ml, PP, Estéril B/U (429926)

Tubo fondo cónico c/faldón 50ml, PP, Estéril B/U (429927)

Tubo de ensayo vidrio. 16x100 mm

Tubo de ensayo vidrio. 16x160 mm

Tubo vidrio tapón a rosca. 16x100 mm

0063-327

0063-608

0063-280

0063-570

0063-323

0032-017

0032-90

0000-029
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Asa Digralsky

PIPETAS

500 unidades

500 unidades

250 unidades

200 unidades

400 unidades

500 unidades

500 unidades

1000 unidades

Pipeta serológica  de  1 ml. Estéril.(900030)

Pipeta serológica  de 2 ml. Estéril.(900032)

Pipeta serológica  de 5 ml. Estéril.(900144N)

Pipeta serológica  de 10 ml. Estéril.(900146N)

Pipeta serológica de 25 ml. Estéril. (900041)

Pipeta pasteur 1.5 mL Flow Pack B/U Estéril (200034)

Pipeta pasteur 3 mL Flow Pack B/U Estéril (200037)

Puntas pipeta paja de 1ml de 190mm (40x25u). Estéril.

0063-249-1

0063-267-1

0063-244-4

0063-245-3

0063-179

0063-546

0063-621

0355-004

BOLSAS PARA TRITURADOR TIPO STOMACHER

BOLSAS PARA AUTOCLAVE

500 unidades

500 unidades

500 unidades

Bolsas stomacher con filtro completo. Estéril

Bolsas stomacher sin filtro. Estéril.

Bolsas stomacher con filtro lateral. Estéril.

0211-006

0355-001

0211-028

204-159

204-160

204-161

204-162

Bolsa autoclave 30,5x66 cm (resist. 145ºC)

Bolsa autoclave 40x78 cm (resist. 145ºC)

Bolsa autoclave 55x77 cm (resist. 145ºC)

Bolsa autoclave 60x78 cm (resist. 145ºC)

500 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades



MATERIAL FUNGIBLE

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.7. 4

FRASCOS CON TIOSULFATO

111 unidades

68 unidades

Frascos con tiosulfato de 500 ml (282323)

Frascos con tiosulfato de 1.000 ml (282324)

0063-250-2

0063-240-3

750 unidades

350  unidades

24  unidades

20  unidades

120 unidades

50 unidades

34 unidades

Frasco 60 ml PP CE “ESTÉRIL - A” (409526)

Frasco 150 ml PP CE “ESTÉRIL - A” (409726)

Frasco 500 ml (boca estrecha con precinto seguridad). Estériles por radiación (282330)

Frasco 1000 ml. (boca estrecha con precinto seguridad). Estériles por radiación (282331)

Frasco 500 ml (boca ancha) Estériles por oxido de etileno (202823.1)

Frasco 1000 ml (boca ancha) Estériles por oxido de etileno (202828G)

Frasco 2000 ml (cilíndricos y con asa) (408001.0)

0063-155-1

0063-274-2

0063-438

0063-286

0063-284

0063-235

0063-456

FRASCO PARA TOMA DE MUESTRAS   “ESTERILES”

FRASCO PARA TOMA DE MUESTRAS EN BOLSA UNITARIA “ASEPTICOS”

120 unidades

50 unidades

34 unidades

43 unidades

Frasco 500 ml (boca ancha). (202823)

Frasco 1000 ml(boca ancha).(202828)

Frasco 2000 ml (cilíndricos y con asa) (408001.1)

Frasco 2000 ml (cuadrados y sin asa).(407008)

0063-139

0063-137

0063-306

0063-206
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FRASCO PARA TOMA DE MUESTRAS A GRANEL se suministran sin roscar la tapa y con obturador

95 u

50 u

34 u

Frasco 500 ml(boca ancha) (202821)

Frasco 1000 ml (boca ancha) (202818)

Frasco 2000 ml (cilíndricos y con asa) (408001)

0063-239

0063-305

0063-186

SIEMBRA

unidad

100 unidades

100 unidades

400 unidades

1000 unidades

600 unidades

600 unidades

2x500 unidades

2x500 unidades

Mango de Kolle 200 mm

Asa 1,5 mm de diámetro -  metal (153222)

Asa 4 mm de diámetro - metal (153223)

Asa de Digralsky para extensiones. En bolsa unitaria

Asa de Digralsky para extensiones. En bolsa de 5 unidades (200500)

Asas calibradas estériles en envase unitario de 1 µl

Asas calibradas estériles en envase unitario de 10 µl

Asa calibrada estéril B/10u de 1 µl

Asa calibrada estéril B/10u de 10 µl

0032-359

0007-022

0007-023

0211-019/1

0063-533

063-228-1

063-227-1

083-655

063-780

RASPADORES DE CELULAS

100 unidadesRaspadores de células FALCON 0055-249

CUBIERTO MULTIFUNCIÓN

500 unidadesCubierto multifunción PS, Bolsa unitaria, ESTÉRIL0211-029
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HISOPOS CON MEDIO DE TRANSPORTE (TUBO ETIQUETADO)

GUANTES

HISOPOS SECOS

1000 unidades

1000 unidades

500 unidades

500 nidades

Hisopo madera estéril en bolsa unitaria

Hisopo plástico rompible, estéril en bolsa unitaria. (300201)

Hisopo madera estéril + tubo etiquetado (300250)

Hisopo plástico + tubo etiquetado

0063-036

0063-322

0063-038-1

0063-750

100 unidadesHisopo de plástico estéril con medio amies “medio sólido”(300287)0063-321/1

100 unidades

100 unidades

100 unidades

Guante latex  talla M, P, SP

Guantes vinilo talla M y P

Guantes nitrilo sin polvo talla G, M y P

901/902/903

200VG/M/P/SP

402NG/M/P

ALGODÓN GRASO

PARAFILM

½ Kg.

unidad

Algodón graso

Parafilm M ancho 38m x 10 cm

0017-06

0031-02
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CATÁLOGO INDUSTRIA

PAPEL FILTRO RESMA

500 unidadesPapel filtro resma0332-001

CONTROL ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE

8 unidades

250 unidades

20 unidades

Rollo esterilización autoclave 19mm ancho x 50m largo (191052)

Tiras para control químico del autoclavado correcto

Viales autoclavado correcto, EZ Test-106 control biológico

0063-229

138-197

VMT292

ASPIRADORES DE PIPUMP PARA PIPETAS (PIPETEADOR)

AGUA 

unidad

unidad

unidad

AZUL Volumen máx. 2 ml (W-100)

VERDE Volumen máx. 10 ml  (W-110)

ROSA Volumen máx. 25 ml (W-120)

0063-201

0063-200

0063-285

20 litros

10 litros

Agua bidestilada Grado reactivo (Con grifo)

Agua bidestilada (Sin grifo)

0040-001

0317-001

DESINFECCIÓN

1000 mlAlcohol 96º desinfectante347-003

ROLLOS MIXTOS PAPEL + PLAST. ESTERILIZACION SIN AUTOSELLADO

unidad

unidad

unidad

Medida 7.5 cm X 100 m.

Medida 10  cm X 100 m.

Medida 20  cm X 100 m.

048-162

048-152

048-078
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BOLSAS WHIRL-PAK ESTERILES PARA TOMA DE MUESTRAS CON CIERRE METALICO

500 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades

500 unidades

Bolsa cierre metal 210ml

Bolsa cierre metal 540ml

Bolsa cierre metal 720ml

Bolsa cierre metal 1260ml

Bolsa cierre metal 2070ml

Bolsa cierre metal 540ml banda

Bolsa cierre metal 720ml banda

063-408

063-247

063-320

063-373

063-444

063-124

063-275

SELLADORA DE BOLSAS “ S-400”

JERINGAS DE 3 CUERPOS TERUMO

unidad

unidad

caja 100 u

caja 100 u

caja 100 u

caja 100 u

caja 50 u

caja 100 u

Selladora de bolsas modelo S-400

Selladora portátil modelo 150-C

Jeringa 3 cc de 1 ml luer céntrico

Jeringa 3 cc de 2 ml luer céntrico

Jeringa 3 cc de 5 ml luer céntrico

Jeringa 3 cc de 10 ml excéntrica

Jeringa 3 cc de 20 ml excéntrica 

Jeringa 2 cc de 20 ml nipro

048-237

5800038

BS-01T

297- 001

440-010

440-011

440-012

440-007

Nota: También disponemos de agujas, pregúntenos por ellas.
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PORTA Y CUBRE  OBJETOS

caja 50 u

caja 50 u

caja 50 u

caja 200 u

100 unidades

100 unidades

Porta objetos 76x26mm. CORTADOS

Porta objetos 76x26mm. PULIDOS

Porta objetos 76x26 mm. PULIDOS B/MATE

Cubre-objetos 22x22 mm.

Blanca 40 gr, c/2 bolsillos

Verde 40 gr, c/2 bolsillos

032-099

063-372

032-790

065-022

040132

040136

BATAS INDUSTRIALES DESECHABLES (VISITAS)

DELANTALES DESECHABLES GOFRADOS

caja 10 x 100 u

200 unidades

Delantales de plástico blanco medidas: 80 x 125 cm.

Delantales de polipropileno blanco plastificado (35 + 15 gr/m2)

031-305

040181

E- 100 unidadesTalla única 040400

PANTALON DESECHABLE IMPERMEABLE

CUBRE ZAPATOS

50 x 100 u

50 x 100 u

2000 unidades

2000 unidades

Cubre zapatos plástico verde

Cubre zapatos plástico azul gofrado

Cubre zapatos TNT 42 gr, Verdes

Cubre zapatos TNT 42 gr, blanco

031-022

031-303

031-030

040067
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CUBRE ZAPATOS

GORROS PLASTICO TRANSPARENTE

GORROS TNT DESECHABLES

DEPRESORES Y APLICADORES

2000 unidadesCubre zapatos TNT 42 gr, Azul, Antideslizante040077

caja 40 x 100Tipo ducha040175

20 x 100 u

100 unidades

20 x 100 u

20 x 100 u

Gorro cirujano verde con cintas

Gorro enfermera tipo boina blanco 55 cm. Ø (040016)

Gorro enfermera tipo boina verde 55 cm. Ø 

Gorro enfermera tipo boina azul 55 cm. Ø 

040023

031-015

040017

040202

500 u

100 u

20 x 100 u

Depresores ESTERILES ( Bolsa unitaria ) Plástico

Depresores/ aplicadores de MADERA

Depresores/ aplicadores de PLASTICO

063-213-1

161-002

058005

MASCARILLAS DESECHABLES

100 unidades

50 u

40 x 50 u

100 unidades

12 x 50 u

Mascarilla simple blanca con gomas (040028)

Mascarilla alto riesgo 3 capas con cinta

Mascarilla alto riesgo 3 capas con gomas

Mascarilla rígida (bozal) con gomas

Mascarilla alto riesgo con protección ocular (visera transparente)

311-006

031-009

040062

031-010

040182
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DIADEMA (COFIA)

10 x 100 uAjustable elástica 040315

5 unidades

12 unidades

Gafas panorámicas en policarbonato de 1 mm de espesor, con pantalla antiempañante, antirrayado, antirrayos UV 
y antiestática (19385)

Gafas en policarbonato de 1 mm de espesor. De acuerdo con la norma EN 166. Adaptable sobre gafas correctoras 
(19386)

063-297

063-255

GAFAS DE SEGURIDAD

MANGOS DE BISTURI

unidad

unidad

unidad

unidad

Nº 3 normal 125 mm largo

Nº 3 largo 200 mm largo

Nº 4 normal 140 mm largo

Nº 4 largo 220 mm largo

032-122

032-263

032-078

032-264

HOJAS DE BISTURÍ (envasadas en bolsita unitaria estériles)

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

100 unidades

Hoja nº 10 

Hoja nº 11

Hoja nº 15 

Hoja nº 20 

Hoja nº 21 

Hoja nº 22 

Hoja nº 23 

Hoja nº 24 

032-266

032-425

032-192

032-328

032-312

032-261

032-521

032-150
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TUBOS PCR de 0,2ml libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos

HOJAS DE BISTURÍ (envasadas en bolsita unitaria estériles)

100 unidadesHoja nº 25 032-247

1000 unidades

125 tiras

80 tiras

125 tiras

125 tiras

Tubo con tapón plano perforable unido. 

Tira de 8 tubos y tira de 8 tapones redondeados.

Tira de 12 tubos y tira de 12 tapones redondeados.

Tira de 8 tubos.

Tira de 8 tapones planos.

4094.1N

4095.2N

4095.4N

4095.6N

4095.7N

TUBOS PCR de 1,5ml libres de RNAsa, DNAsa, DNA e inhibidores de PCR.

10 x 500 uTubo con tapón plano perforable unido.063-416

TUBOS PCR de 0,5ml libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos

1.000 unidades

1.000 unidades

Tubo con tapón plano perforable unido. 

Tubo con tapón redondeado unido.

063-518

4095.5N

Nota: Disponemos también de diversos tipos de puntas con filtro para pipetas, así como de sistemas de archivo de muestras.
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TIPO EPPENDORF PUNTA DE 5 A 200 µL

AMARILLA UNIVERSAL

EPPENDORF 5 - 200 µL

Compatibilidad: Brand - Socorex - Eppendor 

Punta universal amarilla tipo Eppendorf. Rack en polipropileno autoclavable 
a 121ºC. 

1000 unidades

10 RACK x 96 puntas

Puntas sueltas

Rack de 96 puntas

007-094

007-216

TIPO GILSON DE 5 A 200 µL

UNIVERSAL 5 - 200 µL

Compatibilidad: Gilson - Nichiryo - Socorex - Eppendorf - BioHit

Punta universal amarilla tipo Gilson. Rack en polipropileno autoclavable a 
121ºC. 

1000 unidades

10 RACK x 96 puntas

Puntas sueltas

Rack de 96 puntas

007-119

063-336
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PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS AZUL UNIVERSAL

TIPO EPPENDORF DE 100 A 1000 µL

TIPO GILSON DE 100 A 1000 µL

1000 unidades

8 rack x 60 puntas

Puntas sueltas

Rack para 60 puntas

GILSON 100 - 1000 µL

Compatibilidad: Gilson - Nichiryo - BioHit - Rainin - Finnpipette

007-104

007-084

Punta universal tipo Gilson. El rack está fabricado en polipropileno  
autoclavable a 121ºC. 

1000 unidades

8 RACK x 60 puntas

Puntas sueltas

Rack de 60 puntas

EPPENDORF 100 - 1000 µL

Compatibilidad: Brand - Nichiryo - Socorex - Eppendorf

Punta universal con corona tipo Eppendorf. 
El rack está fabricado en polipropileno autoclavable a 121ºC. 

007-167/1

063-335
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PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS MACRO NATURALES

250 unidadesPuntas sueltas

UNIVERSAL 1 - 5 mL

Compatibilidad: Gilson - Nichiryo - Socorex

007-100

TIPO UNIVERSAL DE 1 A 5 mL

TIPO GILSON DE 1 A 5 mL

TIPO EPPENDORF DE 1 A 5 mL

250 unidadesPuntas sueltas

EPPENDORF 1 - 5 mL

Compatibilidad: Eppendorf - BioHit - Genex - Jecons - Socorex 

Punta universal macro color natural. Con corona tipo Eppendorf

063-332

8x250 unidades

4x50 unidades

Puntas MACRO Brand/Labsystem

Puntas MACRO Brand/Labsystem Rack

GILSON 1 - 5 mL

Compatibilidad: Gilson 

200028

063-537
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PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS MACRO NATURALES

PUNTA MACRO DE 1 A 10 ML DELTALAB

10 x 100 unidades

4 x 25 unidades

Puntas sueltas

Rack de 25 puntas

Punta macro de 2 a 10 mL

Compatibilidad: Finnipipette - Labsystem - Socorex

Punta universal macro color natural, con corona tipo Gilson. El rack está 
fabricado en polipropileno autoclavable a 121ºC. 

063-596

063-599
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

CATÁLOGO INDUSTRIA

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PIPETAS ELECTRÓNICAS

BIOHIT PICUS

 10 – 300 μl

50 – 1000 μl

100 – 5000 μl

735061

735081

735101

unidad

unidad

unidad

• Permite ajustar rápidamente el volumen y facilita la navegación por los menús
• Permite un manejo ergonómico con una sola mano
• Controla con precisión la velocidad de las operaciones manuales de pipeteado 

y de análisis volumétrico con un único y leve toque del pulgar

• Exclusivo sistema integrado de rastreo y seguimiento de placas con 96 y 384 
pocillos, que indica al usuario los  pocillos correctos

• Mejora la eficiencia en el trabajo  y la fiabilidad de los resultados
• El sistema rastreador es una función  que se puede utilizar opcionalmente  en 

los modos de pipeteo, pipeteo  inverso y dispensación múltiple

• Gracias al rediseño de su motor de corriente continua, la pipeta Picus eleva el 
listón de las soluciones tecnológicas a nuevos niveles de rendimiento.

• El freno electró nico detiene el movimiento del émbolo con rapidez y precisión, 
garantizando una elevada precisión sobre todo en series de dispensación.

• Un sensor óptico controla y supervisa el movimiento del émbolo en tiempo 
real, ofreciendo niveles inigualables de precisión y fiabilidad.

Ruedecilla de ajuste

Rastreador de microplacas

Tecnología de nueva generación

Modelo Referencia Presentación
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PIPETAS ELECTRÓNICAS

BIOHIT eLINE®

 10 – 300 μl

50 – 1000 μl

100 – 5000 μl

73006x

73008x

73010x

unidad

unidad

unidad

Modelo Referencia Presentación
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TRANSFERPETTE® S

Transferpette®  S  10 ml

PIPETAS MECÁNICAS

Rango de  
volumen, µ l

 

Transferpette ¨ 

0,1  -  1 5047 68

0,1  -  2,5 5047 69

0,5  -  10 5047 70

2  -  20  5047 72

5  -  50 5047 73

10  -  100 5047 74

20  -  200 5047 78

100  -  1000 5047 80

500  -  5000 5047 82

 1000  -  10000 5047 84
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

PROLINE® PLUS

PIPETAS MECÁNICAS

Fully autoclavable without disassembling 
–  Easy to steam sterilise, improves purity

Widest range of pipettes, both adjustable and 
 

–  Adjustable volume pipettes for professionals 
–  

applications to avoid volume errors

Safe-Cone Filters available for models > 10 µl 
–  Contamination free pipetting

Light pipetting forces & ergonomic design 
–  Prevents repetitive strain injury (RSI) 

Easy to use “do-it-yourself” calibration 
–  Quick re-calibration possible e.g. for 

Materials have high chemical  
and UV-resistance
– Highly durable and long lasting pipette

Large numbers in volume display 
–  Quick and easy-to-read volume minimises  

risk of volume setting errors

 
–  No need to squeeze the pipette during 

pipetting, reduces the risk of RSI

Thermal insulation of internal 
components 
– Improves accuracy

Only three parts to disassemble 
–  The easiest pipette to clean and maintain, 

improves purity

Volume colour-coding 
–  Eases correct tip volume selection through 

matching colour code

Volume setting with click stop 
–  Easy to use volume setting

Optiload tip loading mechanism in 
multichannel models 
–  Allows tip loading with an equal constant  

force onto every channel
–  Enables perfect tip sealing onto  

every individual tip cone
–  Makes tip ejection light and easy

Fully autoclavable
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

MIDI PLUS

PIPETAS MECÁNICAS
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

SOCOREX ACURA® manual 810 (Pipeta de dilución)

PIPETA ANALÓGICA 

Ventajas del producto 

• 

• Activación sin problemas, excelente ergonomía 

• Filtro de protección de boquilla PE intercambiable 

• Sistema Justip
TM

 para ajuste de la altura del eyector de puntas 

• Ambos volúmenes son calibrados independientemente 

• Mantenimiento, limpieza y desinfección fáciles 

• Enteramente autoclavable a 121°C 

Utilización simple 

1. Presione completamente el botón del émbolo y después suéltelo 
lentamente para aspirar 1.1 ml. 

2. Presione el botón del émbolo hasta el primer tope y dispense 
así 1 ml en una placa de Petri. 

3. Presione el botón del émbolo hasta el segundo tope y dispense 
así el 0.1 ml residual en la siguiente caja de Petri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eyector Justip TM  

Gire hacia la izquierda o 
hacia la derecha para ajustar 
el eyector con respecto 
a la posición de la punta 
tipo pajita en la boquilla. 
 

 
Información para pedido - Instrumento

Volúmenes Inexactitud 
(E%)  

Imprecisión 
(CV%)  

Código   

< +/- 0.5 % < 0.4 %  1 +  
0.1 ml < +/- 2.0 % < 2.5 % 

810.1100 
 

Valores obtenidos con agua bidestilada a temperatura constante (± 0,5°C) comprendida
entre 20 y 25°C según la norma ISO 8655. 

 

Pipeta de desplazamiento de aire con dos fases precalibradas que 
permite el pipeteado consecutivo de 1 y 0.1 ml del mismo líquido. La 
boquilla metálica acepta puntas tipo pajita larga para aspirar en 
recipientes estrechos o profundos (es decir, en bolsas Stomacher®).  
Alternativa ideal a las pipetas graduadas de vidrio cuando se realizan 
diluciones 1:10 de serie en bacteriología.  
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EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO

SOPORTE SIN CARGA (PIPETAS MECÁNICAS)

SOPORTE CON CARGA (PIPETAS ELECTRÓNICAS)

SOPORTES PARA PIPETAS

Soporte linear

Soporte simple

Soporte circular

Soporte circular
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20

COBOS

garantía

Serie - UW
Nueva tecnología Unibloc. Incomparable en
precio/calidad.

ACCESORIOS
• Impresora EP-80 (Dot matrix - Funciones estadísticas)   
•   
• Kit contenedor adicional para líquidos para SMK-101    

•  Informes de calibración para normas 
 GLP/GMP/ISO.
•  Calibración interna y automática  
   al detectar cambios en  
   la temperatura ambiental.
•  Calibración interna con  
   reloj programable.
•  Pesada hidrostática y bajo balanza.
•  Cuenta piezas y otras unidades  
   de peso mg., ct., ...
•  Windows Direct sin necesidad
 de sotware adicional.
•  Display retroiluminado.  
•  RS232C interface de serie.
•  Carcasa metálica y robusta.
•

UW-220H  321-62352-11  220g  0,001g  108 x 105  Interna 

UW-6200H*  321-62352-18  6200g  0,01g  170 x 180  Interna 

UW-2200H  321-62352-16  2200g  0,01g  170 x 180  Interna 

UW-820H  321-62352-41  820g  0,001g  108 x 105  Interna 

UW-420H  321-62352-12  420g  0,001g  108 x 105  Interna 

UW-4200H  321-62352-17  4200g  0,01g    170 x 180  Interna 

UW-1020H  321-62352-42  1020g  0,001g    108 x 105  Interna 

UW-8200S  321-62352-10  8200g  0,1g     170 x 180  Interna 

UW-620H*  321-62352-13  620g  0,001g  108 x 105  Interna 

UW-820S  321-62352-05  820g  0,01g  108 x 105  Interna 

Modelo  Nº Referencia  Capacidad (máx.)  Precisión (d)   Plato inox.  Calibración  

Directiva 2014/31/UE para farmacias, joyerías y transacciones comerciales.
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COBOS
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Balanzas semi-micro con apertura y cierre automático de
la vitrina por medio de un lector óptico al pasar la mano.

• Óptimas condiciones de pesaje.
• Tecnología de alta precisión de fácil uso.
• Interface intuitivo.
• Para los más exigentes laboratorios.
• Múltiples conexiones: USB, RS232C
• Conexiones versátiles.

Serie EP - Executive PRO

Conexiones avanzadas y versátiles (opcional)

ACCESORIOS
• Kit de densidades (sólidos / líquidos)  
• Gancho pesada hidrostática 
• Calibración de pipetas 
• Impresora CMB 910 
• USB-Host 
• Bluetooth 

Modelo  Capacidad (máx) Precisión (d)   Plato inox.   Calibración 

EP-125 SM 125g 0,01mg ø 80 Interna 

EP-225 SM-DR 105 / 225g 0,01 - 0,1mg ø 80 Interna 

EP-320 A 320g 0,1mg ø 80 Interna 

EP-420 A 420g  0,1mg ø 80 Interna 

EP-520 A 520g  0,1mg ø 80 Interna 
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Analizadores de humedad profesionales para un análisis de humedad avanzado

 

Las características estándar incluyen:
•  

 

 

 
 

 

 
 

 

Medir el contenido de humedad nunca ha sido más fácil que con los analizadores de humedad M120 y MB90. Orientados a 
aumentar la precisión y eficiencia en el laboratorio, estos analizadores de humedad cuentan con una fuente de calor halógena 
controlada con precisión que ayuda a obtener resultados rápidos y repetibles con una lectura mínima de hasta 0.01 %.

La carcasa resistente y la estructura de metal fundido están diseñadas para una limpieza fácil, sin necesidad de herramientas, 
y para durar. Una pantalla táctil intuitiva con un menú basado en íconos guía a los usuarios en cada paso del proceso. 

Defina sus parámetros de secado y almacene hasta 100 métodos para recuperarlos fácilmente

La guía de temperatura del MB120 ayuda a analizar una muestra y determinar la temperatura de secado óptima. Puede almacenar hasta 
100 métodos y 1000 resultados totales para el análisis estadístico de las mediciones. Cuenta con tres niveles para la gestión de usuarios 
para satisfacer las necesidades de usuarios individuales y garantizar la seguridad de los datos.

•  

 

Aumente la eficiencia en su laboratorio con la tecnología de fuente de calor halógena rápida

Un sistema de fuente de calor halógena controlado con precisión distribuye el calor uniformemente sobre la muestra, garantizando 
resultados rápidos y repetibles. El MB120 cuenta con cuatro perfiles de secado seleccionables para un secado fácil de un solo paso y siete 
criterios de apagado para terminar automáticamente la prueba (una vez que ya no se detecta pérdida de humedad).

 

•  

 

Limpieza sin esfuerzo gracias a la estructura que se limpia sin herramientas

Estos analizadores de humedad están diseñados para un mantenimiento práctico, sin la necesidad de herramientas para su limpieza. 
Simplemente retire el protector de vidrio y la bandeja para limpiar la cámara de la muestra. La carcasa resistente y la base de metal 
fundido garantizan su durabilidad.

•  Funciona de forma intuitiva con navegación basada en íconos en la pantalla táctil a color

Puede acceder a todas las características y parámetros del MB120 y del MB90 en una pantalla táctil a color fácil de leer. La 
navegación intuitiva basada en íconos guía a los usuarios en cada paso del proceso.

Modelo MB120 MB90
Capacidad 120 g 90 g
Sensibilidad 0.01 %/0.001 g 0.01 %/0.001 g
Repetibilidad (desv. est.) (g) 0.05 % (muestra de 3 g)

0.015 % (muestra de 10 g)
0.18 % (muestra de 3 g)

0.02 % (muestra de 10 g)
Rango de humedad 0.01 % a 100 %

(0.01 % a 1000 % para modo de regeneración)
0.01 % a 100 %

(0.01 % a 1000 % para modo de regeneración)
Salida RS232, puerto USB, dispositivo USB
Elemento de calefacción Halógeno
Rango de temperatura 40–230 °C 40–200 °C
Alimentación 120 or 240 VAC 50/60 Hz
Temperatura de operación 10–40 °C
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT de 109 mm, QVGA
Resultados en pantalla % de humedad, % de sólidos, % de reganancia, tipo, temperatura, masa, nombre de método,

curva de secado y estadísticas
Tamaño del plato 90 mm
Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) 210 × 180 × 350 mm
Peso neto 5.23 kg
Peso del paquete 8.35 kg

CATÁLOGO INDUSTRIA



Balanzas análiticas y de precisión

 
La versión estándar incluye:

Modos de aplicación:

•  

 

 

 
 

 

Conjugando a la perfección novedosas características con capacidades de pesaje sencillas y funcionales, la balanza 
Adventurer de OHAUS incluye todas las aplicaciones necesarias para las tareas habituales de pesaje y medición. 

Estabilidad, precisión y un rápido funcionamiento que garantizan unos resultados de pesaje óptimos

Este trío de características garantiza la cobertura de los aspectos más importantes del pesaje habitual en laboratorio: resultados exactos, 
rápidos y fiables.

•  

 

Su pantalla táctil a color y sus opciones de conectividad potencian una experiencia de pesaje moderna

La pantalla táctil a color con amplio ángulo de visión permite acceder a todas las aplicaciones de la Adventurer. Los dos puertos USB y la 
capacidad de guardar información GLP/GMP ayudan a supervisar y realizar informes de datos.

 

•  

 

Limpieza sin esfuerzo gracias a la estructura que se limpia sin herramientas

Estos analizadores de humedad están diseñados para un mantenimiento práctico, sin la necesidad de herramientas para su limpieza. 
Simplemente retire el protector de vidrio y la bandeja para limpiar la cámara de la muestra. La carcasa resistente y la base de metal 
fundido garantizan su durabilidad.

•  El corta-aires ahorra espacio y mejora tanto la experiencia de usuario como el acceso a la balanza

Las puertas del corta-aires, de dos piezas y montaje superior, se abren totalmente por ambos lados, de forma que facilitan un amplio 
espacio para la colocación de muestras, al mismo tiempo que reducen el tamaño del corta-aires en la parte posterior de la balanza 
al abrirse.

Pesaje
Determinación del peso de los 
elementos en la unidad de medida 
seleccionada.

Pesaje dinámico
Pesaje de una carga inestable. La 
balanza realiza una media de pesos 
durante un periodo de tiempo.

Pantalla �ja
Se mantiene manualmente en la 
pantalla el último peso estable o el 
valor más alto pesado.

Recuento de piezas
Recuento de muestras de peso 
uniforme.

Determinación de la densidad
Determinación de la masa volumétrica 
de sólidos o líquidos. Con el gancho 
para pesajes por debajo de la balanza,
es posible realizar pruebas especí�cas 
de gravedad  con objetos difíciles.

Totalización / estadísticas
Medición del peso acumulado 
de múltiples elementos. El peso 
acumulado puede superar el alcance 
máximo de la balanza.

Pesaje porcentual
Medición del peso de una muestra 
que se indica como porcentaje de una 
pesa de referencia preestablecida.

Pesaje de control
Comparación del peso de una 
muestra con los límites especi�cados.

Formulación
Para la formulación de recetas 
y compuestos. El número de 
componentes puede oscilar
entre 2 y 50.
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Multi-Dispensing(1)

This unique patented mode allows you to serially dispense in small 
containers such as 9 mL tubes, without having to weigh each tube, 
by doing just one calibration on the scale.

PATENTED

Magnetic BagOpen®

The 2 points magnetic attachment of the BagOpen® guarantee a 
stable platform for better measuring accuracy, and provide a natural 
protection of the weight sensor when removing the bag.

PATENTED SHAPE
interscience

LightCode
An intuitive indicator of the status of the DiluFlow®. The degree of accuracy of the 
fi nished dilution is displayed: green > 98 %, orange > 95 % or red < 95 %. It will 
also turn blue if the scale is not stable, thus telling you to wait for stabilization.

Green:

Accuracy > 98 %

Orange:

Accuracy > 95 %

Red:

Accuracy < 95 %

Blue:

Scale stabilizing

DripTray
In case culture media is spilt on the unit, the new patented 
DripTray can be removed to be rinsed, avoiding a tedious 
cleaning of the unit.

PATENTED

(1) Only on DiluFlow® Elite (2) Only on DiluFlow® Pro and DiluFlow® Elite (3) Dilution time for a 25 g sample diluted at 1/10 on a DiluFlow® Elite with booster kit
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DiluFlow® Elite diluye automáticamente en pocos segundos 
una muestra sólida con el peso apropiado de diluyente y con 
trazabilidad completa. ¡Programable y conectable hasta con 
6 diluyentes, le ofrece la mejor solución para sus diluciones! 
Sumamente preciso, está recomendado para las industrias 
cosméticas.

DiluFlow®

Gravimetric dilutors for solid samples

The best solution for your dilutions!
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Competitors
3 1  2

DiluFlow®

World's fastest dilutor:
With a booster kit, the DiluFlow® are the fastest diluters on the market. 
Only 8 s(3) to dispense 225 mL!

Unique features

GeckoGrip gripping system
Inspired by a gecko's paw, this new GeckoGrip material will hold the 
bag without pressing hard. GeckoGrip sticking properties apply in 
dry and wet surfaces.

GeckoGrip long lasting material can be washed with soap and alcohol.

PATENTED

Ultra low profi le
The DiluFlow® have the lowest bag opening on the market, 
less than 30 cm!

This allows a better comfort and ergonomics, especially 
when you use the DiluFlow in a biosafety cabinet.

Biosafety cabinet

< 30 cm !

Robotic arm(2) & nozzle 
protection plate
The robotic arm enables you to drop the sample safely and 
easily whithout contamination risks. Tested more than 1.3 
million times, its reliability is guaranteed.

The protective plate protects the nozzle from any contact 
with the sample. 
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3
AÑOS

GARANTÍA

GARANTÍA
DE POR VIDA

CRISTAL
GARANTÍA
DE POR VIDA

AMORTIGUADORES

MiniMix® 100
5-80 mL
Muestras hasta 10 g

BagMixer® 400
50-400 mL
Muestras hasta 40 g

JumboMix® 3500
200-3500 mL
Muestras hasta 400 g

BagMixer ®
 

Gama de homogeneizadores

Extracción óptima de bacterias

Max.

2/3.

1/3.

Los homogeneizadores BagMixer® permiten una extracción sencilla y 
segura de las bacterias de muestras sólidas. La muestra homogeneizada 
es representativa de la contaminación global de la muestra y está lista 
para ser analizada entre 30 y 60 segundos.

30 60

Tiempo (seg.)

BagMixer®

Otros

0
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sa

 d
e 

ex
tra

cc
ió

n

  El homogeneizador más vendido en el mundo
  11 modelos para la mayoría de las aplicaciones (desde 5 mL hasta 3500 mL)

  35 años de experiencia
 Servicio al cliente y piezas de recambio garantizadas de por vida

BagTips®: su largo permite 
alcanzar el fondo de la bolsa 

BagClip®

Cierre hermético 
para bolsas

BagClip® cierra temporalmente 
todo tipo de bolsa con fi ltro.

BagPipet®

BagTips®

Autoclavable y calibrado de acuerdo con 
las «Buenas Prácticas de Laboratorio»

BagPipet® BagTips® (Regular) BagTips® (Jumbo)
1,1 mLVolumen nom. 2,2 mL

Dim. 190 mm 240 mm
251 091Referencia 252 019 252 024

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

BagTips® son disponibles en 2 tamaños: 
Regular (19 cm)/Jumbo (24 cm)

BagPipet® & BagTips®

Pipeta autoclavable y puntas paja estériles

BagPipet® es una pipeta de volumen fi jo con 3 valores: 0,1 mL/ 
0,9 mL/1 mL. Funciona con BagTips®, puntas de uso único y estériles.

BagRack® 80/100 mL 400 mL 3500 mL 4 compartimientos

Dim. (a x p x a)
3500 mL 2 compartimientos

13 x 27,5 x 15 cm 20,5 x 35,5 x 21 cm 43 x 37 x 37 cm 35,5 x 20,5 x 20 cm
Referencia 221 010 221 040 221 350 221 352

BagClip® 80/100 mL 400 mL 3500 mL
Largo (parte blanca) 130 mm 195 mm 395 mm
Cantidad 50 50 50
Referencia 231 010 231 040 231 350

Disponibles para bolsas de varios tamaños: 
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

400 mL Bandeja de seguridad 
opcional (ref. 221 042)

Ventajas Ventajas
   Económica

Sin riesgo de contaminación cruzada 
 V olumen ajustable (0,1 mL/0,9 mL/1 mL)

Ligera y ergonómica
  Autoclavable

BagRack®

Gradilla para bolsas

BagRack® es una gradilla de acero 
inoxidable que permite almacenar 
metódicamente las bolsas.

Ventajas
  Adaptado a todo tipo de bolsa
  Apilable
  Base sólida y estable 

De acero inoxidable 
  Autoclavable

  Práctico y fácil de usar
  Cierre hermético al agua y al aire 
  No hay contacto con la muestra
  Evita soldaduras intermedias
  Lavable y reutilizable

CATÁLOGO INDUSTRIA



AIR SAMPLER FOR DETECTION
OF MICROBIAL CONTAMINATION 

AND AIR QUALITY TESTING IN 
CLEAN ROOM, PHARMA, FOOD, 

BIOTECNOLOGY, HOSPITAL FIELDS.

3 Heads TRIO.BAS

1 Head TRIO.BAS 2 Heads TRIO.BAS

STANDARD CHARACTERISTICS
- Different programmable aspirating times:

simoultaneous sampling; simoultaneous or
separate sequential sampling; or interval times

- Intuitive Alpha Numeric display for easy
operation in different languages

- 300 cycles memorization
- Automatic switching off, if instrument not in use
- Standards according ISO 14698, USP 797, USP 1116,

ISPEL/INAIL, CE, EU GLP-GMP, EN45001, ACGIH
- Ergonomic ambidextrous handle
- I.Q., O.Q., P.Q. Documentation
- Military type case for delivery to the official

calibration site
- Bioaerosol application notes

INNOVATIVE FEATURES
- Aspirating head quick bayonet fixing system for

easy manipulation
- No plugs and external connections
- 100 or 200 lts/minute flow rate
- Suitable for 55 mm Contact Plate (RODAC) or 90 mm

Petri dish without adapter or 100 mm BACTair
dishes sterile closed system (aspirating head +
media) with adapter

- Possibility to use 3 different bayonet aspirating
heads: Stainless steel autoclavable head, polycar
bonate autoclavable head, polystyrene certified
sterile “Daily Shift” transparent head

- Technopolimer body shockproof with antibacterial
treatment, resistant to disinfectant

- Induction battery charger without connection to

- Battery autonomy up to 15 hours
- Base station with battery charger 110/240 V
automatic voltage selector, USB serial communication
(optional), Bluetooth (optional) and check calibration
system on site (optional).

- Reduced sampling time: less 2 minutes for 1.000
litres of air (3 heads)

- Standard instrument with components and
production process equivalent to ATEX certification

- Radio Frequency Identification (RFiD) for instrument,
operator, location, plate

- Bluetooth transfer data / printer, remote switch,
Smartphone applications

- Cascade passwords (operator, manager, servicing)
- Easy servicing
- Auto-calibration, Check calibration system on site

(optional), Official calibration
- Stand up for tripod or cart
- Isolator version with 3 separated aspirating heads
and external command
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WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

ANALIZADOR DE GAS OXYBABY® 6.0 
para O2 o O2/CO2
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Analizador portátil e inalámbrico para el control 
preventivo del tiempo de conservación de 
alimentos envasados bajo atmósfera modificada 
(MAP). El instrumento ideal para mediciones 
móviles, rápidas y exactas junto a la maquina de 
envasado, en el almacén o en el laboratorio.
OXYBABY® 6.0 la alternativa económica a equipos de 
análisis de sobremesa en la tecnología alimentaría y de 
soldadura.
Opcionalmente ofrece de manera rápida y simple todas 
las ventajas de las tecnologías más avanzadas, p.e. 
bluetooth para una comunicación inalámbrica y un lector 
de códigos de barras integrado.
Mediante un control móvil de sus envases aseguran una 
calidad constante de frescura de sus productos (HACCP). 
Además permite establecer relaciones duraderas con sus 
clientes.
El equipo ideal de medición para el control de envases – 
precisa una cantidad mínima de gas de medición incluso 
para los más pequeños envases con atmósferas protectoras.
Una indicación de presión informa sobre la presión en el 
interior del envase.
A través del software OXYBABY® CONTROL CENTER,
específicamente desarrollado por WITT, pueden presentar 
los resultados de medición a sus clientes garantizando 
de esta forma una máxima calidad de envasado y una 
frescura óptima.

Ventajas
 ● requiere un mínimo de gas de análisis; apto para envases
pequeños

 ● memoria de datos para las últimas 500 mediciones 
integrada

 ● administración de hasta 25 usuarios y asignación de las
mediciones para hasta 100 productos y 50 líneas de 
envasado

 ● indicación de presión seleccionable de forma alternativa
 ● inalámbrico, funcionamiento con batería recargable
 ● puerto USB para descarga de datos y carga de batería
 ● lector de códigos de barras integrado (opcional) para 
la introducción de los datos del producto que agiliza el 
ritmo de trabajo

 ● evita mediciones erróneas por medio del control de 
aspiración, avisando en caso de atasco de la aguja 

 ● manejo con solo una mano mejorado, aun más sencillo 
 ● superficie de fácil limpieza 
 ● pantalla gráfica iluminada, grande y bien legible 
 ● menú multilingüe
 ● protección de aguja para la protección del usuario 
integrada

Contenido completo maletín incluido
 ● cargador
 ● CD-ROM con:
- OBCC software (Versión Demo)
- manual de instrucciones detallado

 ● 2 agujas de repuesto
 ● 2 filtros de repuesto
 ● 100 almohadillas adhesivas de estanqueidad
 ● dimensiones maletín (AxAxF): aprox. 325x385x115 mm
 ● peso maletín: aprox. 1,7 kg (incluido el contenido)

Opciones
 ● cable de transmisión
 ● liberación del software OXYBABY® CONTROL CENTER
para la documentación de sus resultados de medición

 ● Bluetooth (p.e. para una impresora de sobremesa)
 ● modelo sobre presión con regulador
 ● soporte ajustable para mediciones en latas y botellas 
(Can-Piercer)

Otros modelos y más opciones, así como accesorios 
a petición.

Por favor indiquen en sus consultas los tipos de gases 
a utilizar.

►Video

más información en
www.oxybaby.com
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Permite la homogenización de las muestras aislándolas de 
cualquier tipo de contaminación.  El motor de alta calidad 
del Masticator asegura una homogenización segura y efi-
ciente. Este equipo es ideal para laboratorios alimentarios, 
cosméticos, farmacéuticos y clínicos que buscan una homo-
genización fiable y libre de contaminación. 

Los homogenizadores Masticator dispersan las muestras 
dentro de bolsas estériles con palas que ejercen una acción 
de aplastamiento mientras la muestra se mueve de un lado 
a otro. Este paso clave en la preparación de la muestra ase-
gura la transferencia de los microorganismos contenidos en 
la muestra al diluyente. 

Disponemos de bolsas stomacher sin filtro, con filtro y con 
filtro lateral.

Modo de empleo:

CATÁLOGO INDUSTRIA

MASTICATOR - HOMOGENIZADOR

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 





CATÁLOGO INDUSTRIA
TEST QUÍMICOS



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.2

VISOCOLOR KIT DE ENSAYO. CLORO POR DPD

DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE 

0240-136

0240-402

0240-544

VISOCOLOR® alpha Cloro KIT completo (935019RM) 
Rango y graduación: 0.25-0.5-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl2 

VISOCOLOR® ECO Cloro KIT completo (931016RM)  
Rango y graduación: <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2

Recambio VISOCOLOR® ECO Cloro KIT (931216RM)

150 det.

150 det.

150 det.

DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE Y TOTAL 

DETERMINACIÓN DE CLORO Y PH 

150 det.

150 det.

160 det.

160 det.

0240-159

0240-199

240-200

0240-201

VISOCOLOR® ECO Cloro 2 KIT completo (931015RM) 
Rango y graduación: <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2

Recambio VISOCOLOR® ECO Cloro KIT  (931215RM)  

VISOCOLOR® HE Cloro KIT completo (920015RM)
Rango y graduación: 0.0-0.02-0.04-0.06-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.60 mg/l Cl2

Recambio VISOCOLOR® HE Cloro KIT  (920115RM)

150 det.

150 det.

VISOCOLOR® ECO Piscinas KIT completo (931090RM)
Rango y graduación: CLORO: 0.1-0.1-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 Ph: 6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2

Recambio VISOCOLOR® ECO Piscinas KIT  (931290RM)

0240-202

0240-203



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.3

CATÁLOGO INDUSTRIA

VISOCOLOR® ALPHA

50 test

150 test

100 test

200 test

100 test

70 test

100 test

200 test

200 test

Amonio. Rango 0,2-3 mg/l NH4+ 

Cloro. Rango 0,25-2,0 mg/l Cl2 

Dureza de Carbonatos. Rango 1-20ºd y superior 

Dureza residual. Rango 0,04-0,30 ºd 

Dureza total . Rango 1-20ºd y superior 

Fosfato . Rango 2-20 mg/l PO43- 

Nitrato. Rango 2-50 mg/l NO3- 

Nitrito. Rango 0,05-1,0 mg/l NO2- 

pH 5-9. Rango pH 5,0-9,0 

935012 RM

935019 RM

935016 RM

935080 RM

935042 RM

935079 RM

935065 RM

935066 RM

935075 RM

KITS DE ENSAYO



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.4

Código reactivos recambio

VISOCOLOR® ECO

KITS DE ENSAYO

Acido Cianúrico. Rango 10 – 100 mg/l Cya 

Aluminio. Rango 0 – 0.50 mg/l Al

Amonio 3. Rango 0,2 – 3 mg/l NH4+ 

Amonio 15. Rango 0,5 – 15 mg/l NH4+ 

Calcio. Rango 1 gota = 5 mg/l Ca2+ 

Cianuro. Rango 0,01 – 0,20 mg/l CN- 

Cloro 2 (libre y total). Rango 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 

Cloro libre 2. Rango 0,1 – 2,0 mg/l Cl2 

Cloruro. Rango 1 – 60 mg/l Cl- 

Cobre. Rango 0,1 – 1,5 mg/l Cu2+ 

Cromo(VI). Rango 0,02 – 0,50 mg/l Cr(VI) 

DEHA. Rango 0,01 – 0,30 mg/l DEHA 

Dureza de carbonatos. Rango 1 – 20 °d y superior 

Dureza total. Rango 1 – 20 °d y superior 

Fosfato. 0,2 – 5 mg/l PO4-P 

Hierro. Rango 0,04 – 1,0 mg/l Fe 

Manganeso. 0,1 – 1,5 mg/l Mn 

Níquel. Rango 0,1 – 1,5 mg/l Ni2+ 

931023 RM 

931006 RM

931008 RM

931010 RM

931012  RM

931022  RM

931015 RM

931016 RM

931018 RM

931037 RM

931020 RM

931024 RM

931014 RM

931029 RM

931084 RM

931026 RM

931038 RM

931040 RM

931223 RM

931206 RM

931208 RM

931210 RM

-

931222 RM

931215 RM

931216 RM

931218 RM

931237 RM

931220 RM

931224 RM

-

-

931284 RM

931226 RM

931238 RM

931240 RM

100 test

50 test

50 test

50 test

100 test

100 test

150 test

150 test

90 test

100 test

140 test

125 test

100 test

110 test

90 test

100 test

70 test

150 test



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.5

Código reactivos recambio Producto Presentación

VISOCOLOR® ECO

KITS DE ENSAYO

Nitrato. Rango 1 – 120 mg/l NO3- 

Nitrito . Rango 0,02 – 0,5 mg/l NO2- 

Oxígeno(2). Rango 1 – 10 mg/l O2 

pH 4,0 – 9,0. Rango pH 4,0 – 9,0 

Potasio. Rango 2 – 15 mg/l K+ 

Sílice. Rango 0,2 – 3,0 mg/l SiO2 

Sulfito. Rango 1 gota = 1 mg/l SO32- 

Sulfuro. Rango 0,1 – 0,8 mg/l S2- 

Zinc. Rango 0,5 – 3 mg/l Zn2+ 

931041 RM

931044 RM

931088 RM

931066 RM

931090  RM

931032 RM

931033 RM

931095 RM

931094 RM

931098 RM

931241 RM

931244 RM

931288 RM

931266 RM

931290 RM

931232 RM

931233 RM

---

931294 RM

931298 RM

110 test

120 test

50 test

450 test

150 test

60 test

100 test

60 test

90 test

120 test

Piscinas (pH + cloro). Rango pH: 6,9 – 8,2
Rango Cloro: 0,1 – 2,0 mg/L Cl

2

 (2)  Al pedir éste kit por primera vez, se necesita adicionalmente la botella 30 ml de oxígeno (915498RM)
        “Equipo de reactivos (recambio) NO TIENEN COMPARADOR DE COLOR”



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.6

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

VISOCOLOR® HE TEST

KITS DE ALTA SENSIBILIDAD

Código reactivos recambio Producto Presentación

Amonio. Rango 0,02 – 0,50 mg/l NH4+ 

Cianuro. Rango 0,002 – 0,04 mg/l CN- 

Cloro libre y total. Rango 0,02 – 0,60 mg/l Cl2 

Cobre. Rango 0,04 – 0,50 mg/l Cu2+ 

Fosfato (DEV)(1). Rango 0,01 – 0,25 mg/l P 

Fosfato. Rango 0,05 – 1,0 mg/l P 

Hierro. Rango 0,01 – 0,20 mg/l Fe 

Manganeso. Rango 0,03 – 0,50 mg/l Mn 

Nitrito. Rango 0,005 – 0,10 mg/l NO2- 

pH 4-10. Rango pH 4,0 -10,0 

Silicio. Rango 0,01 – 0,30 mg/l Si 

920006 RM

920028 RM

920015 RM

920050 RM

920080 RM

920082 RM

920040 RM

920055 RM

920063 RM

920074 RM

920087 RM

920106 RM

920128 RM

920115 RM

920150 RM

920180 RM

920182 RM

920140 RM

920155 RM

920163 RM

920174 RM

920187 RM

110 test

55 test

160 test

150 test

100 test

300 test

300 test

100 test

150 test

500 test

120 test

 (1)  Basado en los procedimientos químicos de los Métodos Normalizados Alemanes (DEV)

VISOCOLOR® HE test, kits de alta sensibilidad (por colorimetría visual). No apto para kits multi-test



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.7

OTRAS DETERMINACIONES

DISOLUCIONES TAMPÓN PH, CERTIFICADAS.

DISOLUCIONES PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD, CERTIFICADAS

TEST PARA EL CONTROL DE AGUA 

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

Disolución patrón de conductividad 147 µS/cm, con certificado de análisis.

Disolución patrón de conductividad 1413 µS/cm, con certificado de análisis. 

Disolución patrón de conductividad 12.88 mS/cm, con certificado de análisis. 

Disolución patrón de conductividad 80.4 mS/cm, con certificado de análisis. 

Disolución electrolítica CRISOLYT (KCl 3M).

9700

9710

9720

9730

9500

250 ml

250 ml

250 ml

Disolución tampón pH 4.01, con certificado de análisis.

Disolución tampón pH 7.00, con certificado de análisis.

Disolución tampón pH 9.21, con certificado de análisis. 

0076-18

0076-19

0076-27

50 tiras5-in-1 Water TestKT-6123



TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.9.8

TEST QUIMICOS RÁPIDOS

Código Producto Presentación

TEST DE FRITURA

MEDIDOR DE ACEITE DE FRITURA

TEST PARA EL CONTROL DE ACEITES EN COCINAS Y FREIDURIAS 
Método colorimétrico para la determinación del grado de alteración de grasas y aceites de freidurias.

50 test

10 test

unidad

unidad

OleoTest

OleoTest

Testo 270

Fotometro portatil medidor de peróxidos HI83730

OL-50

OL-10

0563 2750

HI83730-02



P.9.9

CATÁLOGO INDUSTRIA



Presentación

P.9.10

CATÁLOGO INDUSTRIA



Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C

Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C

Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C

Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C
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CATÁLOGO INDUSTRIA



Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C

Diseño ergonómico y acabado robusto

Función clara de alarma según el principio de semáforo con 

pantalla iluminada

Función Hold y Auto-Hold

El calibrado y el ajuste los puede realizar usted mismo

 

Medidor de aceite 
de fritura

testo 270 – Garantizar la calidad 
del aceite de fritura y ahorrar en 
gastos

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma 

sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. Para 

ello, mide la proporción del denominado “contenido total 

de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo muestra 

en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, 

presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 

un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede 

contener sustancias nocivas para la salud. La medición 

regular con el testo 270 evita precisamente esto. Además, 

aceite se realice de forma prematura. Todo ello reduce el 

El nuevo testo 270 convence por su diseño ergonómico, 

gracias al cual la exposición al aceite de fritura ya no es 

directa. La inconfundible función de alarma mediante la 

pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis 

de la calidad del aceite de fritura: Verde signi�ca que la 

proporción TPM está dentro de los límites establecidos. 

Naranja: El valor TPM está en el rango límite. Rojo: Se ha 

sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM 

pueden de�nirse individualmente y están protegidos con 

un PIN, al igual que otras con�guraciones del instrumento, 

para evitar desajustes involuntarios.

We measure it.

%TPM

°C
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SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.10.2

TODOS LOS SERVICIOSSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

Información detallada del producto Embalaje biocontenedor isotérmico

PARA SOLICITUD CON BECA O SEMIBECA
Solicite un servicio con Super-Beca (SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUM) o Semibeca para 
clientes habituales de productos Microkit y según su consumo. Si está interesado en beneficiarse de 
estas opciones, no dude en consultarnos.

SERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

SEILAMBIENTE

1 servicio 2 servicios 3 servicios 4 servicios

1 servicio Semibeca Superbeca

SMT003
(0138-323)

SMT004
(0138-613)

SMT005
(0138-689)

SMT006

SMT011

SEILA +

SEILALIMENTOS: Para la detección y recuento de microorganismos en mues-
tras sólidas.  

SEILAGUA: Para la detección y recuento de microorganismos en muestras 
líquidas. 

SEILAPARFUM: Para la detección y recuento de microorganismos en 
 cosméticos, medicamentos y productos químicos.

SEILAMBIENTE: Para la detección y recuento de bacterias aerobias, entero-
bacterias y hongos en superficies y ambientes interiores.

Cualquier servicio SEILA CON INFORME IMPRESO (en vez de por email)  Y 
DIPLOMA.

SEILAPHARMA: Servicio Europeo Intercomparativo de Control de Calidad en 
Laboratorios (para detección y recuento de microorganismos según Pharma-
copea en medicamentos No-estériles).

OTROS SERVICIOS DE ASESORÍA MICROBIOLOGÍA  
(Cursos iniciación – Cursos de formación – Validación certificada - SEILASESORÍA®-PROTOCOLIZACIÓN o INTERPRETACIÓN…Etc..) Consultar

SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

MICROKIT
Laboratorios



SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.10.3

CALENDARIO 2018 

Sector medioambiental: Página 2 
Sector agroalimentario: Página 4 
Listado de precios: Página  8 
Listado de empresas distribuidoras: Página 9 

 
G.S.C. se encuentra acreditado por ENAC como Proveedor de Ensayos de Intercomparación, según Expediente 06/PPI11. 
Puede consultar el alcance en la página web de ENAC (www.enac.es) o en la página web: www.intercomparativos.com 

Las actividades marcadas con * no se encuentran amparadas por la acreditadas de ENAC. 
Rev. 1 / 20-noviembre - 2017  

Modificación en la pág. 1, donde, se identificaba MPA2 (metales pesados en vegetales) como acreditado y MPA3 (metales pesados en cárnicos) 
como no acreditado, en lugar de MPA3 (acreditado) y MPA2(no acreditado). 
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ENSAYOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SECTOR MEDIOAMBIENTAL 

Aguas de consumo humano y 
continentales   A-1 A-2     A-3 

A-5  A-4  

Aguas de consumo humano y 
continentales: Metales   MAC-1   MAC-2       

Aguas residuales   AR-1  AR-4 AR-2    AR-3   

Lodos y fangos *         SLU-1 * 
SLU-2 *    

Aguas de elevada salinidad          AS   
Microbiología en Aguas 

continentales y de consumo   WM-1       WM-2   

SECTOR AGROALIMENTARIO 
Microbiología relacionada con 
alimentación humana y animal  MIA-1 MIA-5 MIA-2 

MIA-3 
MIA-4 
MIA-9    MIA-6 MIA-7 MIA-8*  

Conservadores    CA         
Metales pesados en alimentos      MPA-1    MPA-2* MPA-3  

Foliares      FOL       
Suelos agrícolas*         SU*    

Composición nutricional en 
alimentos     NU        

Rendimiento graso en aceituna           RGA  
Alérgenos en alimentos    GLU-1*       GLU-2  

Histamina en productos de la 
pesca           HIS  

Nitratos en frutas y hortalizas           NI  
 OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO 

Microbiología en productos 
cosméticos e higiene personal *          COSM*   
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  SECTOR MEDIOAMBIENTAL  

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Aguas de 
consumo 
humano y 

continentales 

GSC A-1 / 2018 
Agua de consumo: Cloro libre / Cloro total residual / Cloro combinado/ pH / 
Conductividad a 20 ºC / Nitratos / Nitritos / Fósforo total / Fosfatos / Fluoruros / Amonio 
/ Cloruros / Sodio / Potasio / Sulfatos 

06-marzo 

GSC A-2 / 2018 
Agua continental: Color / turbidez/ Conductividad a 20 ºC / pH / Residuo seco a 
 180 ºC / Dureza / Alcalinidad / Calcio / Magnesio / Carbonatos / Bicarbonatos / Sodio / 
Potasio / Nitratos / Nitritos / Cloruros / Sulfatos / Cianuros 

24-abril 

GSC A-3 / 2018 
Agua Continental/Consumo: Cloro libre / Cloro total residual / Cloro combinado / pH / 
Conductividad a 20 ºC / Amonio / Fósforo total / Fosfatos / Cloruros / Sodio / Potasio / 
Calcio / Magnesio / COT / Nitratos / Nitritos / Fluoruros / Sulfatos 

18-septiembre 

GSC A-4 / 2018 
Agua de Consumo: Color / Turbidez / pH / Conductividad a 20 ºC / Nitratos / Nitritos / 
Amonio / Fluoruros / Fósforo total / Fosfatos / Sodio / Potasio / Trihalometanos [Según 
RD 140/2003] 

13-noviembre 

GSC A-5/2018 
Sustancias 

prioritarias directiva 
2000/60/EC 

(Excepto metales) 

Aguas continentales: Alacloro / Diurón / Endosulfán / Pentaclorofenol / Hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (Antraceno, Fluoranteno, Naftaleno Benzo(a)pireno, 
Benzo(b)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Benzo(k)fluoranteno, indeno (1,2,3-cd) 
pireno) / Triclorometano (cloroformo) / Dicofol / Quinoxifeno  
(Estas sustancias pueden verse modificadas en función del interés de los participantes) 

25-septiembre 

Aguas de 
consumo 
humano y 

continentales: 
Metales 

GSC MAC-1/2018(1) 
Cadmio / Manganeso / Níquel / Plomo / Zinc / Aluminio / Cromo total / Cobre / Hierro / 
Mercurio  14-marzo 

GSC MAC-2/2018 Arsénico / Antimonio / Boro / Selenio / Cadmio / Manganeso / Plomo / Aluminio / Hierro 
/ Mercurio 13-junio 

(1) Incluye metales de la lista de sustancias prioritarias de la Directiva 2000/60/EC.  
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Aguas de 
elevada 

salinidad 
GSC AS / 2018 

Nitratos / Nitritos / Fosfatos / Amonio / pH / Conductividad a 20 ºC / Sílice / Boro / 
Cloruros / Fluoruros / Sulfatos / Cobre / Mercurio / Plomo / Arsénico / Hierro / Níquel 
/ Nitrógeno Kjeldhal* 

17-octubre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Aguas 
residuales 

GSC AR-1 / 2018 
Agua residual contaminación baja: pH / Conductividad a 25 ºC / DBO5 / DQO / Sólidos 
en suspensión / Nitrógeno Kjeldhal / Fósforo total / Cromo total / Hierro / Mercurio / 
Cloruros / Nitrógeno total / Nitrógeno amoniacal / Fosfatos / Cobre / Fluoruros* 

20-marzo 

GSC AR-2 / 2018 
Agua Residual Industrial: Conductividad a 25ºC / DBO5 / DQO / COT / Fenoles / pH / 
Detergentes aniónicos / Arsénico / Cadmio / Plomo / Cromo VI / Sólidos en Suspensión 
(Muestra de elevada salinidad) 

12-junio 

GSC AR-3 / 2018 
Agua Residual contaminación media-alta: Conductividad a 25ºC / DBO5 / DQO / 
Sólidos en Suspensión / pH / Mercurio / Níquel / Zinc / Estaño / Bario / Aceites y grasas 
/ Hidrocarburos disueltos o emulsionados / Fósforo total / Nitrógeno Kjeldhal 

16-octubre 

GSC AR-4 / 2018 Agua Residual: Toxicidad (Materias Inhibidoras)  
La ronda incluye dos muestras diferentes 8-mayo 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Lodos y 
Fangos * 

GSC SLU-1 / 2018*(2) 
Parámetros generales: pH (1:5) / Conductividad (1:5) / Materia seca / Materia 
orgánica / Materia orgánica resiliente (MOR) / NH4  / Nitrógeno total / Fosforo total / 
Potasio / Calcio total / Magnesio total / Hierro / Relación C/N. 

26-septiembre 

GSC SLU-2 / 2018*(2) Metales: Cobre / Níquel / Cromo / Plomo / Mercurio / Cadmio / Zinc 26-septiembre 
(2) Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

 



SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.10.4
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Aguas de 
elevada 

salinidad 
GSC AS / 2018 

Nitratos / Nitritos / Fosfatos / Amonio / pH / Conductividad a 20 ºC / Sílice / Boro / 
Cloruros / Fluoruros / Sulfatos / Cobre / Mercurio / Plomo / Arsénico / Hierro / Níquel 
/ Nitrógeno Kjeldhal* 

17-octubre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Aguas 
residuales 

GSC AR-1 / 2018 
Agua residual contaminación baja: pH / Conductividad a 25 ºC / DBO5 / DQO / Sólidos 
en suspensión / Nitrógeno Kjeldhal / Fósforo total / Cromo total / Hierro / Mercurio / 
Cloruros / Nitrógeno total / Nitrógeno amoniacal / Fosfatos / Cobre / Fluoruros* 

20-marzo 

GSC AR-2 / 2018 
Agua Residual Industrial: Conductividad a 25ºC / DBO5 / DQO / COT / Fenoles / pH / 
Detergentes aniónicos / Arsénico / Cadmio / Plomo / Cromo VI / Sólidos en Suspensión 
(Muestra de elevada salinidad) 

12-junio 

GSC AR-3 / 2018 
Agua Residual contaminación media-alta: Conductividad a 25ºC / DBO5 / DQO / 
Sólidos en Suspensión / pH / Mercurio / Níquel / Zinc / Estaño / Bario / Aceites y grasas 
/ Hidrocarburos disueltos o emulsionados / Fósforo total / Nitrógeno Kjeldhal 

16-octubre 

GSC AR-4 / 2018 Agua Residual: Toxicidad (Materias Inhibidoras)  
La ronda incluye dos muestras diferentes 8-mayo 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Lodos y 
Fangos * 

GSC SLU-1 / 2018*(2) 
Parámetros generales: pH (1:5) / Conductividad (1:5) / Materia seca / Materia 
orgánica / Materia orgánica resiliente (MOR) / NH4  / Nitrógeno total / Fosforo total / 
Potasio / Calcio total / Magnesio total / Hierro / Relación C/N. 

26-septiembre 

GSC SLU-2 / 2018*(2) Metales: Cobre / Níquel / Cromo / Plomo / Mercurio / Cadmio / Zinc 26-septiembre 
(2) Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
en Aguas 

continentales 
y de consumo 

GSC WM-1 / 2018 Rto. Aerobios a 36 ºC / Rto. Aerobios a 22 ºC / Rto. coliformes / Rto. Escherichia coli / 
Rto. enterococos intestinales / Rto. Clostridium perfringens* 13-marzo 

GSC WM-2 / 2018 Rto. aerobios a 36 ºC / Rto. aerobios a 22 ºC / Rto. coliformes / Rto. Escherichia coli / 
Rto. enterococos intestinales / Rto. Pseudomonas aeruginosa* 02-octubre 

 

  SECTOR AGROALIMENTARIO  

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
relacionada 

con 
alimentación 

humana y 
animal 

GSC MIA-1 / 2018 

Producto de la pesca (pescado crudo): Rto. enterobacterias / Rto. estafilococos 
coagulasa + / Rto. Listeria monocytogenes / Inv. Salmonella spp. 

27-febrero 
Plato preparado: (tortilla de patata): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Inv. Escherichia 
coli / Rto. Clostridium perfringens / Inv. Listeria monocytogenes 

GSC MIA-2/ 2018 

Producto cárnico (carne picada):Rto. Escherichia coli / Inv. Escherichia coli O157 / Inv. 
Salmonella spp. 

10-abril 
Producto cárnico (Paté):Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. enterobacterias / Rto. 
Bacillus cereus presuntivos / Rto. Listeria monocytogenes 

GSC MIA-3 / 2018 Producto lácteo (cuajada) 2 muestras: Inv. Toxina estafilocócica. 10-abril 

GSC MIA-4 / 2018 

Leche en polvo: Inv. Cronobacter spp. 

22-mayo 
Producto de bollería (bocaditos de nata): Rto. mohos y levaduras / Rto. Clostridium 
perfringens / Inv. Listeria monocytogenes 
Plato preparado (salsa mahonesa): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. coliformes / Inv. 
Escherichia coli / Inv. Salmonella spp. 

  

GABINETES DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD (GBC)SERVICIOS INTERCOMPARATIVOS



SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.10.5
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
en Aguas 

continentales 
y de consumo 

GSC WM-1 / 2018 Rto. Aerobios a 36 ºC / Rto. Aerobios a 22 ºC / Rto. coliformes / Rto. Escherichia coli / 
Rto. enterococos intestinales / Rto. Clostridium perfringens* 13-marzo 

GSC WM-2 / 2018 Rto. aerobios a 36 ºC / Rto. aerobios a 22 ºC / Rto. coliformes / Rto. Escherichia coli / 
Rto. enterococos intestinales / Rto. Pseudomonas aeruginosa* 02-octubre 

 

  SECTOR AGROALIMENTARIO  

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
relacionada 

con 
alimentación 

humana y 
animal 

GSC MIA-1 / 2018 

Producto de la pesca (pescado crudo): Rto. enterobacterias / Rto. estafilococos 
coagulasa + / Rto. Listeria monocytogenes / Inv. Salmonella spp. 

27-febrero 
Plato preparado: (tortilla de patata): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Inv. Escherichia 
coli / Rto. Clostridium perfringens / Inv. Listeria monocytogenes 

GSC MIA-2/ 2018 

Producto cárnico (carne picada):Rto. Escherichia coli / Inv. Escherichia coli O157 / Inv. 
Salmonella spp. 

10-abril 
Producto cárnico (Paté):Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. enterobacterias / Rto. 
Bacillus cereus presuntivos / Rto. Listeria monocytogenes 

GSC MIA-3 / 2018 Producto lácteo (cuajada) 2 muestras: Inv. Toxina estafilocócica. 10-abril 

GSC MIA-4 / 2018 

Leche en polvo: Inv. Cronobacter spp. 

22-mayo 
Producto de bollería (bocaditos de nata): Rto. mohos y levaduras / Rto. Clostridium 
perfringens / Inv. Listeria monocytogenes 
Plato preparado (salsa mahonesa): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. coliformes / Inv. 
Escherichia coli / Inv. Salmonella spp. 

  

GABINETES DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD (GBC)SERVICIOS INTERCOMPARATIVOS
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
relacionada 

con 
alimentación 

humana y 
animal 

GSC MIA-5 / 2018 Producto cárnico (pollo): Inv. Campylobacter spp. 6-marzo 

GSC MIA-6 / 2018 

Producto lácteo (leche cruda): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC 

18-septiembre 
Pescado ahumado: Rto. Escherichia coli / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Rto. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp. 
Producto lácteo (queso): Rto. coliformes / Rto. estafilococos coagulasa + / Inv. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp.  

GSC MIA-7 / 2018 Producto para la alimentación animal: Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. Escherichia 
coli / Rto. enterobacterias / Rto. mohos y levaduras / Inv. Salmonella spp.  16-octubre 

GSC MIA-8 / 2018 * Producto cárnico (pollo): Recuento Campylobacter spp. 13-noviembre 

GSC MIA-9 / 2018 Productos con baja actividad de agua (pimentón): Rto. enterobacterias / Rto. 
Clostridium perfringens / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Inv. Salmonella spp. 22-mayo 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
en productos 

cosméticos y de 
higiene 

personal * 

GSC COSM /2018*(2) 

Producto cosmético (gel de baño):Rto. aerobios mesófilos / Rto. de mohos y 
levaduras / Inv. Escherichia coli / Inv. Candida albicans / Inv. Staphylococcus aureus 
/Inv. Pseudomonas aeruginosa 

23-Octubre 

(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Conservadores 
en alimentos GSC CA /2018 Producto de la Pesca (carabinero): Metabisulfito sódico (Dióxido de azufre) 17-abril 
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
relacionada 

con 
alimentación 

humana y 
animal 

GSC MIA-5 / 2018 Producto cárnico (pollo): Inv. Campylobacter spp. 6-marzo 

GSC MIA-6 / 2018 

Producto lácteo (leche cruda): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC 

18-septiembre 
Pescado ahumado: Rto. Escherichia coli / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Rto. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp. 
Producto lácteo (queso): Rto. coliformes / Rto. estafilococos coagulasa + / Inv. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp.  

GSC MIA-7 / 2018 Producto para la alimentación animal: Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. Escherichia 
coli / Rto. enterobacterias / Rto. mohos y levaduras / Inv. Salmonella spp.  16-octubre 

GSC MIA-8 / 2018 * Producto cárnico (pollo): Recuento Campylobacter spp. 13-noviembre 

GSC MIA-9 / 2018 Productos con baja actividad de agua (pimentón): Rto. enterobacterias / Rto. 
Clostridium perfringens / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Inv. Salmonella spp. 22-mayo 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
en productos 

cosméticos y de 
higiene 

personal * 

GSC COSM /2018*(2) 

Producto cosmético (gel de baño):Rto. aerobios mesófilos / Rto. de mohos y 
levaduras / Inv. Escherichia coli / Inv. Candida albicans / Inv. Staphylococcus aureus 
/Inv. Pseudomonas aeruginosa 

23-Octubre 

(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Conservadores 
en alimentos GSC CA /2018 Producto de la Pesca (carabinero): Metabisulfito sódico (Dióxido de azufre) 17-abril 
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
relacionada 

con 
alimentación 

humana y 
animal 

GSC MIA-5 / 2018 Producto cárnico (pollo): Inv. Campylobacter spp. 6-marzo 

GSC MIA-6 / 2018 

Producto lácteo (leche cruda): Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC 

18-septiembre 
Pescado ahumado: Rto. Escherichia coli / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Rto. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp. 
Producto lácteo (queso): Rto. coliformes / Rto. estafilococos coagulasa + / Inv. Listeria 
monocytogenes / Inv. Salmonella spp.  

GSC MIA-7 / 2018 Producto para la alimentación animal: Rto. aerobios mesófilos a 30 ºC / Rto. Escherichia 
coli / Rto. enterobacterias / Rto. mohos y levaduras / Inv. Salmonella spp.  16-octubre 

GSC MIA-8 / 2018 * Producto cárnico (pollo): Recuento Campylobacter spp. 13-noviembre 

GSC MIA-9 / 2018 Productos con baja actividad de agua (pimentón): Rto. enterobacterias / Rto. 
Clostridium perfringens / Rto. Bacillus cereus presuntivos / Inv. Salmonella spp. 22-mayo 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Microbiología 
en productos 

cosméticos y de 
higiene 

personal * 

GSC COSM /2018*(2) 

Producto cosmético (gel de baño):Rto. aerobios mesófilos / Rto. de mohos y 
levaduras / Inv. Escherichia coli / Inv. Candida albicans / Inv. Staphylococcus aureus 
/Inv. Pseudomonas aeruginosa 

23-Octubre 

(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Conservadores 
en alimentos GSC CA /2018 Producto de la Pesca (carabinero): Metabisulfito sódico (Dióxido de azufre) 17-abril 
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Rendimiento 
graso en 
aceitunas 

GSC RGA /2018 Grasa sobre sustancia húmeda / Grasa sobre sustancia seca / Humedad 
La ronda incluye dos muestras diferentes de aceitunas 14-noviembre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Alérgenos en 
alimentos 

GSC GLU-1 / 2018 *(2) Preparado cárnico (hamburguesa): Gluten  17-abril 

GSC GLU-2 / 2018 Cereales (Barritas de cereales): Gluten 20-noviembre 
(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Histamina en 
productos de 

la pesca 
GSC HIS / 2018 Producto de la pesca (atún): Histamina 06-noviembre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Nitratos en 
frutas y 

hortalizas 
GSC NI / 2018 Acelgas: Nitratos 06-noviembre 

  



SEILALIMENTOS / SEILAGUA / SEILAPARFUMSERVICIOS INTERCOMPARATIVOS

CATÁLOGO INDUSTRIA

P.10.6

GABINETES DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD (GBC)SERVICIOS INTERCOMPARATIVOS
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Rendimiento 
graso en 
aceitunas 

GSC RGA /2018 Grasa sobre sustancia húmeda / Grasa sobre sustancia seca / Humedad 
La ronda incluye dos muestras diferentes de aceitunas 14-noviembre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Alérgenos en 
alimentos 

GSC GLU-1 / 2018 *(2) Preparado cárnico (hamburguesa): Gluten  17-abril 

GSC GLU-2 / 2018 Cereales (Barritas de cereales): Gluten 20-noviembre 
(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Histamina en 
productos de 

la pesca 
GSC HIS / 2018 Producto de la pesca (atún): Histamina 06-noviembre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Nitratos en 
frutas y 

hortalizas 
GSC NI / 2018 Acelgas: Nitratos 06-noviembre 
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Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Metales 
pesados en 
alimentos 

GSC MPA-1 /2018 Producto de la pesca y derivados (pez espada o emperador): Arsénico / Estaño / 
Cadmio / Plomo / Cobre / Manganeso / Hierro / Zinc / Mercurio 05-junio 

GSC MPA-2 /2018* 

 
Producto vegetal (col china): Arsénico / Estaño / Cadmio / Plomo / Cobre / Hierro / 
Zinc/ Mercurio / Selenio / Cromo 23-octubre 

GSC MPA-3 /2018 Producto cárnico y derivados (hamburguesa): Arsénico / Estaño / Cadmio / Plomo / 
Cobre / Manganeso / Hierro / Zinc / Mercurio 20-noviembre 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Foliares GSC FOL /2018 Hoja de olivo: Nitrógeno Kjeldahl / Fósforo Total / Boro / Potasio / Hierro / Cobre / 
Zinc / Calcio / Manganeso / Magnesio 19-junio 

 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Suelos 
agrícolas * GSC SU /2018*(2) 

Humedad / pH (1:5) / pH (1:2,5) / Conductividad a 25ºC (1:5) / Conductividad a 25ºC 
(1:2,5)/ Materia Orgánica Total / Fósforo Olsen / Cloruros / Nitratos / Sulfatos / Ca2+ / 
Mg2+ / Na+ / K+ / Capacidad de intercambio catiónico / Nitrógeno total / Carbonato 
cálcico / Textura/ Caliza activa 

27-septiembre 

(2)Supeditada la convocatoria al número final de participantes inscritos 

Circuito Código ronda Parámetros Fecha recepción 
muestras 

Composición 
nutricional en 

alimentos 
GSC NU /2018 

Atún en conserva: Grasa bruta con hidrólisis previa / Grasa saturada* / Cenizas / 
Proteína / Hidratos de carbono / Azúcares totales / Fibra alimentaria / Sodio / Calcio 
/ Fósforo total / Energía / Humedad 

29-mayo 

 

  

Gabinete de Servicios para la Calidad, S.A.L., (GSC) es una empresa privada especializada en servicios de apoyo a la 
calidad a laboratorios.

A nuestra organización pertenece personal con amplia experiencia en trabajo en laboratorios de ensayo implicados en 
análisis del campo agroalimentario y medioambiental, entre otros.

GSC, como Proveedor de Ensayos de Intercomparación, participa en el diseño y ejecución de programas de intercom-
paración en estos ámbitos desde 2001, operando bajo un Sistema de Calidad basado la Norma ISO/IEC 17043: 2010, 
encontrándose actualmente acreditado por ENAC con acreditación nº 06/PPI011, según Anexo Técnico PPI011, para 
diferentes ensayos físico-químicos y microbiológicos del sector medioambiental y alimentario.

En nuestro Programa de Intercomparaciones les incluimos ensayos que, esperamos sean de su interés. Les invitamos 
a que naveguen por nuestros documentos a los que puede acceder desde esta misma página. 
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Código Producto Presentación
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Contenedor de 60 l

Contenedor de 30 l

Contenedor de 10 l

Contenedor de 5 l

Contenedor de 60 l

Contenedor de 30 l

Contenedor de 60 l

Contenedor de 30 l

Residuos sanitarios específicos o de riesgo: representan un riesgo para la salud laboral y pública.  
Se clasifican en:
• Residuos sanitareios de pacientes infecciosos
• Residuos anatómicos
• Sangre y hemoderivados en forma líquida
• Agujas y material punzante y cortante
• Vacunas vivas y atenuadas  
• Material contaminado procedente de hemodiálisis.
• MICROBIOLOGÍA; cultivos y material contaminado de laboratorios.
• Restos de animales de centros experimentales y de investigación

NOTA: Los residuos sanitarios del grupo III se subclasifican en residuos secos y húmedos, a efectos de 
facilitar su gestión.

• Se clasifican en:
• Residuos citostáticos
• Restos de sustancias químicas
• Medicamentos caducados
• Aceites minerales o sintéticos 
• Residuos con metales
• Residuos de los laboratorios radiológicos
• Residuos líquidos

GRUPO III

GRUPO IV

Presentación

Tipo de contenedor Tipo de contenedor

RESIDUOS CITOTOXICOS Y QUIMICOS 
DESECHADOS SÓLIDOS

MEDICAMENTOS CADUCADOS
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GRUPO QUÍMICO. RESIDUOS LÍQUIDOS QUÍMICOS DESECHADOS

Garrafa de 25 l

Garrafa de 5 l

Rreactivos de laboratorio

Garrafa de 25 l

Garrafa de 5 l

Garrafa de 25 l

Garrafa de 5 l

Anatomía patológica y Genética; ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido cítrico
Anatomía patológica; reactivos puros o caducados; tetraóxido de osmio, diamenobencidina, hematoxilina
Bioquímica; aguas de laboratorio: soluciones acuosas de colorantes
Urgencias y Hematología; aguas de laboratorio: soluciones acuosas de cianuros
Urgencias; reactivos puros o caducados: colorantes

Anatomía patológica;  soluciones alcohólicas de colorantes, xilol, formol, acetona
Bioquímica; acetona, ciclohexanona, hexano
Microbiología; acetona, metanol
Urgencias; soluciones alcohólicas de colorantes
Genética; soluciones alcohólicas de colorantes, formol, acetona
Hematología; soluciones alcohólicas de colorantes

Anatomía patológica;  cloroformo, cloruro de metilo 
Bioquímica; dicloroetano

GRUPO QUÍMICO. RESIDUOS LÍQUIDOS  HALOGENADOS

GRUPO QUÍMICO. RESIDUOS LÍQUIDOS  NO HALOGENADOS

¿CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS?

1) Indicarnos el tipo de residuo y cantidad a recoger, con los datos completos de la empresa.

2) Le enviamos un documento de aceptación de recogida de residuos por triplicado. (Nombre de la persona física o fiscal que firme el documento)

3) Hay que inscribirse en el registro de la Consellería, en el cual darán un nº de inscripción para ponerlo en el libro de registro de recogida de residuos.

• Realizamos el trámite del registro en la Consellería. 
• El libro de registro de recogida de residuos.
• Declaración anual de recogida de residuos

NOTA: cada vez que CONSENUR recoja residuos, les dejarán un justificante de la Consellería que se tiene que guardar durante 5 años y registrar ésta recogida en el libro.
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CON NUESTROS PLANES DE MANTENIMIENTO, 
SUS EQUIPOS LISTOS SIEMPRE QUE LOS NECESITE

EL MANTENIMIENTO, ES AHORRO
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SERVICIO DE CALIBRACIÓN  Y CERTIFICACIÓN

CALTEX es una empresa contrastada con experiencia en el sector de la instrumentación, Metrología y la cali-
bración. Su capacidad tecnológica a través de su Centro de Metrologia y calibración y los reconocimientos de 
su competencia técnica por parte de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) le convierte en un laboratorio de 
referencia para la industria.

El laboratorio tiene la capacidad para ofrecer servicio de calibraciones acreditadas en Masas, Temperatura, 
Humedad, Presión, Dimensional, Fuerza, Par, Electricidad, Dureza y Volumen. Además de otras áreas no acredi-
tadas como Tiempo, Química y Densidad.

La continua mejora de los diferentes sistemas de gestión implantados en la compañía y una política de empresa 
orientada a la satisfacción del cliente, hace de CALTEX merecedora de gran reconocimiento dentro del sector.

P r

SOBRE LA EMPRESA
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El servicio de calibración esta dirigido a las empresas que apuestan claramente por la competitividad, la calidad 
y la fiabilidad de sus productos y servicios.

Cualquier empresa cuyo producto o servicio vaya acompañado de unas especificaciones, está en la obligación 
de verificar los instrumentos que evaluarán la conformidad de las mismas para que las decisiones tomadas por 
esta evaluación se realicen con las máximas garantías. De esta manera la fiabilidad de
los resultados será conocida y se evitan desviaciones que podrían ser muy costosas.

ÁREAS DE CALIBRACIÓN:

• Pesaje: Masas patrón, Balanzas, Básculas, Tolvas, Ganchos de pesaje, etc.

• Temperatura: Termómetros, Sondas, Dataloggers, etc.

• Humedad: Termohigrómetros, Higrómetros, etc.

• Presión: Manómetros presión relativa, Presostatos, etc.

• Dimensional: Pies de rey, Comparadores, Micrómetros, Patrones, etc.

• Fuerza: Máquinas de Fuerza en Tracción y Compresión.

• Par: Llaves dinamométricas, Instrumentos electrónicos de medida de par, etc.

• Electricidad: Multímetros, Pinzas, Meggers, Telurómetros, Multifunción, etc.

• Dureza: Durómetros tipo Shore.

• Volumen: Pipetas monocanal y multicanal, Jeringas, Buretas, Dilutores, etc.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN

CALIDAD:

La acreditación es otorgada por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC, que es una entidad privada, sin ánimo de 
lucro, tutelada por la Administración Central y que es reconocida internacionalmente mediante oportunos acuerdos.

La acreditación significa el reconocimiento de la competencia técnica del laboratorio por parte de ENAC en los 
alcances acreditados. Asimismo se garantiza que el laboratorio tiene implantado un sistema de
calidad conforme a la norma ISO-EN-UNE 17025.
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SERVICIO DE CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN “IN SITU“:

CALTEX ofrece la posibilidad de realizar el servicio de calibración “in situ” parar los equipos que no puedan des-

plazarse o en aquellos casos que el cliente crea conveniente una calibración en sus instalaciones por motivos 

de rapidez o disponibilidad del equipo. 

CONSULTORÍA Y DESARROLLO:

El Departamento de I + D de CALTEX está compuesto por personal altamente cualificado es instrumentación, 

comunicaciones y Metrología. De esta manera, es capaz de diseñar y desarrollar máquinas y bancos de ensayo 

para realizar pruebas según normas ISO, EN, UNE, con su posterior certificación para el cumplimiento de nor-

mativas.

CURSOS DE FORMACIÓN:

Medios Isotermos                      Temperatura                      Dimensional                      Volumen

Presión                    Pesaje                   Cálculo de incertidumbres. 

Desde CALTEX intentamos acercar el mundo de la calibración y la Metrología a nuestros clientes de una manera 

clara y entendible. En muchas ocasiones no es tan importante la exactitud de las medidas como la fiabilidad 

de las mismas. Por este motivo, la medición se debe abordar como un proceso dentro de nuestros sistemas de 

gestión.

Gracias a un contacto directo, cordial y de permanente escucha con sus clientes, CALTEX ha diseñado una serie 

de cursos destinados a satisfacer sus necesidades.

“...¿ Cuál es la relación entre la tolerancia e incertidumbre?

¿Cómo establezco un intervalo de calibración coherente?...

¿Cómo se realiza un cálculo de incertidumbre sencillo pero correcto?...

¿Qué significan los datos del certificado de calibración?...
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PORTES:

Para equipos superiores a 100 Euros* CALTEX se hace cargo de la devolución de los equipos mediante agencia 

de transportes. Todos los envíos están asegurados con un importe máximo de 1.200€.

* Válido para envíos no superiores a 10kg

SERVICIO DE CALIBRACIÓN
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SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PIPETAS

.

Consultar tarifas para la calibración de pipetas

Posibilidad de calibración con certificación ENAC:
- La calibración sin certificación la realizamos directamente en Sanilabo.
- La calibración con certificación contamos con la colaboración de Caltex.

Limpieza y descontaminación incluidos.

Recogida y envío sin coste a partir de 6 pipetas.

Posibilidad de calibración in situ (consúlte condiciones).

Calibración con cuatro pesadas a 2 volúmenes + certificado de calibración.

Calibración con diez pesadas a 2 volúmenes + certificado de calibración
completa con expresión (y sustitución de la junta tórica en caso necesario).

Calibración según norma ISO 8655 con 10 pesadas en 3 volúmenes + certificado 
de calibración con expresión.

Sustitución de las juntas tóricas en caso necesario.

Test de hermeticidad y funcionamiento.

Condiciones

Micro

Medium

Macro
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PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Autoclaves y Agitadores (Selecta, OVAN, IKA)

Ultracongeladores y Neveras 
(Telstar, Panasonic, Liebher, Eurofred)

Incubadoras, Estufas, CO2
(Binder, Memmert, Selecta, Indelab)

Cabina Flujo Laminar
(Telstar, Indelab, Cruma)

Centrífugas 
(Hettich, Selecta, Orto Alresa)

Balanzas
(Sartorius, Cobos, KERN )

Termodesinfectadores (Miele, Smeg)

Aparatos para laboratorio. Labolan, VELP Scientific

Baños y Termostatos (Selecta, Julado )

Espectrofotómetros

Julabo

, RADWAG
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Málaga

Lisboa
Edifício Panoramic 
Avda. do Atlântico, 16 Escritório 4.07 
1990-019 Lisboa 

Mallorca
C/ Gremi Fusters 33, despacho 6º, 

07009 Palma de Mallorca

Bilbao
C/ Txakoli, 3
48015  Bilbao

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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LAB M AS TER-AW NEO

QUICK FACTS 

Very talented allrounder 

Second to none water activity meter with cutting-edge 
technology, perfect for daily routine determination of 
water activity in QC-labs in food and pharma. This meter 
is as well very suitable to support further investigation to 
find the source of product spoilage, texture failures or 
rancidity. 

FAS T  &  ACCU ARTE

ADVANTAGES & BENEFIT

Outstanding meter for hassle-free water activity measurement and 
result documentation, including 21CFR11 compliant audit trail and 
user management, automatic verification or calibration, contactless 
salt standard identification by RFID and a quick mode which 
guarantees a completed measurement within 10 mins. Additional 
features like full temperature control in the range of 0-60°C, 
measurement range of 0.0300-1.0000aw and a much easier 
handling of chemical protection filters due to magnetic fixing 
completes the LabMaster-aw neo. Still compliant with all standards 
like AOAC, ISO, USP and others.

FEATURES

LABM AS TER-AW NEO
High Precision Water Activity Measurement 

WATER ACTIVITY M EAS U REM ENT

EAS E O F U S E 

S IZ E O F D IS PLAY 

DATA S TO RAG E 

M EAS U REM ENT S PEED

M EAS U REM ENT ACCU RACY 

Q U ICK  M O DE 

APPLICATIO N  RANG E

CHEM . PRO TECTIO N  FILTER 

THERM O S TATTED CHAM B ER 

PRICE 

RE-U S AB LE S TANDARDS  

EAS E O F M AINTENANCE 

HU M IDITY EQ U ILIB RIU M  
DETECTIO N
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2017 Reviewers’ Choice Life Science Product of the Year

Since 2013 DeNovix has shipped thousands of instruments to customers worldwide. We deliver innovative, easy-to-use, highly pre-

any other spectrophotometer. Our experienced team and technical advisory board includes scientists, engineers and founding mem-
bers of NanoDrop Technologies, Inc. We stand behind our USA-made products with an industry leading three-year factory warranty 
on all DS-11 Series instruments.

Multiple Models, Unmatched Sensitivity and Widest Dynamic Range

DeNovix offers a choice of models to meet your current and future research needs. Simply select the integrated instrument that in-

in-class detection limits and dynamic range saving analysis time

DS-11 FX+ DS-11 FX DS-11 + DS-11 DS-C QFX

Microvolume 

Cuvette

Fluorescence

Optional USB Fluorometer Module

0.5 to 1µL
Full spectrum UV-Vis
0.75 – 37500 ng/µL dsDNA

Full spectrum UV-Vis
Standard quartz and disposable cuvettes
0.04 – 750 ng/µL dsDNA

Microvolume Absorbance

Cuvette Absorbance

Flexible Export

Color Options

Fluorescence

Network Connectivity

Powerful Data Handling

Sample Contamination Alerts

Email

Network and label printers

USB

Network Drives

0.5 mL thin-wall PCR tubes

0.0005 - 4000 ng/µL dsDNA

Wi-Fi & Ethernet 
Safe and easy networking

Automatically store results
Search, report and graph saved data

SmartQC™ monitors samples and
reports contamination

Espectrofotómetro de micromuestras
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™

Key features

Precise control over
PCR optimization

SimpliAmp™

 Thermal Cycler

Block format 96-

10–100 µLPCR volume range 

Reaction speed

well, 0.2 mL VeriFlex™ Blocks

Program features

• Enabled to run fast chemistry
• Controllable ramp rate

Instrument specifi cations

VeriFlex™ Blocks range 10°C (5°C zone-to-zone, with 3 VeriFlex™ zones)

±0.25°C (35–99.9°C)Temperature accuracy 

4°C/secMax block ramp rate*

3°C/secMax sample ramp rate*

0–100.0°CTemperature range

Temperature uniformity <0.5°C (30 sec after reaching 95°C)

Temperature calibration

Dimensions (H x W x D) 21.0 cm (8.3 in) x 24.0 cm (9.5 in) x 46.0 cm (18.1 in)

Weight 8.3 kg (18.3 lb)

Instrument memory USB and on-board memory

Calibrated to standards traceable to the National Institute of 
Standards and Technology

Display interface 

• Program overwrite protection
• Auto restart (after power outages)
• Edit program during experiment
• One-touch incubation

100–240 V, 50–60 Hz, max. 600 W

8-inch color TFT LCD

Power

Ethernet or Wi-Fi

Cat. No.

Data connectivity†

A24811

•Compact design
•Large, color LCD touch-screen simplifi es operations
•VeriFlex™ Blocks provide independent temperature 
zones,offering better accuracy than gradient thermal 
cyclers
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Automated Serial Diluter dispenses diluent 
accurately and reliably to the sample.

High purity disposable Serial 
Dilution Bags eliminate the 
laborious preparation of test tubes.

Simply by pressing a button, samples 
in the Serial Dilution Bags are rapidly 
and homogeneously diluted.

At the end of the process 
- used bags are simply 
placed in the Bag Shell 
or can be directly 
disposed of.

Saves you time by eliminating
•
 autoclaving of test tubes
•  need for volume control after 
 autoclaving 
•  need for storage of the prepared 
 dilution tubes 
•  manual handling of test tubes 
 and caps during pipetting
•  manual mixing

•  Great time savings by eliminating 
 the preparation of test tubes
•  Improved consistency by automatic  
 mixing and dilution 
•  
 ergonomic product design and 
 methodology  
•  Cost savings even at low sample  
 numbers 
•  Short payback time on initial 
 investment

The Serial Diluter is an 
innovative device to enable 
simple, fast and accurate 
execution of serial dilutions 
for bacterial counts in food 
safety testing. 

Order a test device now:  
www.inlabtec.com

New: Inlabtec Serial Dilution System. 
Faster and up to ten times less expensive 
than serial dilutions using test tubes.
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Automated Serial Diluter dispenses diluent 
accurately and reliably to the sample.

High purity disposable Serial 
Dilution Bags eliminate the 
laborious preparation of test tubes.

Simply by pressing a button, samples 
in the Serial Dilution Bags are rapidly 
and homogeneously diluted.

At the end of the process 
- used bags are simply 
placed in the Bag Shell 
or can be directly 
disposed of.

Saves you time by eliminating
•
 autoclaving of test tubes
•  need for volume control after 
 autoclaving 
•  need for storage of the prepared 
 dilution tubes 
•  manual handling of test tubes 
 and caps during pipetting
•  manual mixing

•  Great time savings by eliminating 
 the preparation of test tubes
•  Improved consistency by automatic  
 mixing and dilution 
•  
 ergonomic product design and 
 methodology  
•  Cost savings even at low sample  
 numbers 
•  Short payback time on initial 
 investment

The Serial Diluter is an 
innovative device to enable 
simple, fast and accurate 
execution of serial dilutions 
for bacterial counts in food 
safety testing. 

Order a test device now:  
www.inlabtec.com

New: Inlabtec Serial Dilution System. 
Faster and up to ten times less expensive 
than serial dilutions using test tubes.
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Características técnicas:

Descripción:

TruScan RM (TSRM)
Veri�cador de compuestos químicos a través embalaje sellado para 
minimizar el riesgo de la contaminación y la exposición.

- No es necesario abrir las bolsas de materia prima ya que el equipo mide a través de la bolsa. Esto elimina la exposición de los 
operarios a productos peligrosos y elimina la necesidad de llevar a cabo procedimientos de limpiza de la cabina de muestreo.

- Utiliza la espectrometría Raman.

- Permite realizar la veri�cación en el mismo almacén por personal no entrenado en análisis químico.

- No requiere procedimientos de limpieza, ya que el equipo no entra en contacto con la muestra.

- Reduce costes de inventario.

- Cumple con las condiciones de seguridad de la normativa 21 CFR Part 11 como login biométrico, clave compleja y temporal, y 
permite a distintos usuarios utilizar distinto per�les para adaptar las opciones de seguridad.

- Equipo portátil y de gran resistencia, aguanta caídas de 1.5m y puede sumergirse.

- Menor costes de mantenimiento, certi�caciones y en tiempos reducidos.

- Opción Software Trutools, que te permite realizar análisis cuantitativo o discrimanación entre compuestos muy similares que 
no se podría hacer por NIR o FT/IR.

CATÁLOGO INDUSTRIA
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Tipo VAP 200 VAP 300 VAP 400
VAP 450

(sin valorador)
VAP 450

(con valorador)

Adición de H 3BO 3 programable

Adición de H 2O programable

Adición de NaOH/reactivo programable 

Tiempo de reacción programable

Tiempo de destilación programable

Potencia de vapor programable 10-100 %

Aspiración de residuos de muestras programable

Aspiración de vaso receptor programable

Selección de idioma

Concesión de derechos de usuario

Señalización óptica y acústica de error 

Biblioteca de métodos

Instalación de métodos propios

Se puede utilizar la matraz Kjeldahl

TFT Multitouch sensible al tacto de 7“

PC integrado con microcontrolador 

Es posible la conexión de un valorador externo preparado preparado

Conexión para sensores de nivel de llenado para depósitos

Conexión para teclado y ratón de PC 

Puertos USB 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x

Puerto Ethernet 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Puerto RS-232 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Es el sistema de análisis más moderno y potente del mercado para analizar el nitróge-
no según el método Kjeldahl. VAPODEST® destaca por su prolongada vida útil. El PC 
integrado con microprocesador asegura que las exigencias de la gestión de datos 
cada vez más altas también se cumplirán en el futuro (DIN EN ISO/IEC 17025, GLP).

Del mismo modo VAPODEST® es perfectamente adecuado para la destilación por 
arrastre de vapor de ácidos volátiles, dióxido de azufre, TVB-N, amonio, formaldehí-
do, fenol, alcohol, dicetonas vecinales o cianuro de hidrógeno.

Las bombas de precisión controlan la adición de reactivos con la mayor exactitud. La 
presión de vapor de agua se puede regular de forma continua desde el 10 hasta el 100 
%. La función única programable “soft-start“ garantiza reacciones controladas de la 
muestra.

Los resultados de los análisis conseguidos con VAPODEST® superan los requisitos de 
las normas oficiales internacionales como EN/ISO, AOAC, EPA, ASTM, GAFTA.

Manejo cómodo y fácil

El manejo de VAPODEST® es moderno y sencillo, y los menús están inspirados 
en los de las tabletas o los smartphones. Los datos se pueden introducir con 
el dedo o mediante un lápiz táctil a través de la pantalla TFT en color de 7 
pulgadas. Incluso con los guantes de laboratorio puestos. También se pueden 
introducir los datos utilizando el ratón y el teclado.

Calidad de primera

C. Gerhardt se mantiene fiel a su lema, y en los nuevos equipos VAPODEST® 
también apuesta por componentes de alta calidad y cuidadosamente armoni-
zados entre sí. Alta resistencia, prolongada vida útil y una ingeniosa gestión de 
los recursos, incluido un consumo de agua de refrigeración ajustable y un 
modo ahorro para los períodos de inactividad: casi ningún otro equipo 
comparable consigue un nivel de costes operativos generales tan bajo.
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La serie multi N/C® consta de varios analizadores de alto rendimiento con un concepto general convincente para el análisis 
automático y simultáneo de los parámetros TOC, NPOC, POC, TC, TIC y TNb en agua y otras muestras líquidas.

Ofrece la solución adecuada para cada aplicación, desde el examen de agua potable y aguas residuales hasta aguas de uso farma-
céutico y validación de la purificación de aguas para el análisis de TOC, NPOC, POC,TC y TIC en aguas superficiales.

Con multi N/C® usted se asegura de trabajar en conformidad con las normas nacionales e internacionales aplicables tales como: 
ISO, EN, DIN, EPA, ASTM, FDA y farmacopeas.

Focus Radiation NDIR Detector®
El elemento central de los modelos de la serie multi N/C® 
es el nuevo Focus Radiation NDIR Detector® con óptica de 
alta calidad para la detección precisa de CO2. La radiación 
rica en energía se centra en el micro detector con la ayuda 
de la óptica integrada. La densidad de radiación obtenida 
de este modo supera con frecuencia a los detectores 
clásicos. Esto da como resultado una mayor sensibilidad y 
precisión en un rango de medición más amplio.

Sistema de gestión de flujo VITA®
El Sistema de Gestión de Flujo VITA® garantiza la máxima 
seguridad operacional y resultados de análisis fiables, 
incluso al inyectar grandes volúmenes de muestras en 
dispositivos TOC de alta temperatura.

Un sistema de control de gases integrado de alto rendi-
miento garantiza flujos de gases estables mediante el 
control electrónico y el ajuste de los caudales de gas del 
sistema varias veces por segundo.

Easy Cal
Con las calibraciones VITA® y Easy Cal se pueden realizar 
calibraciones sobre la base de un solo estándar utilizando 
diferentes volúmenes de inyección. De este modo, VITA® 
compensa automáticamente las fluctuaciones del gas 
portador de diferentes tamaños.

UV-HIGH POWER LONG LIFE
El High power Reactor UV de larga vida utiliza dos longitu-
des de onda de 254 y 185 nm, por lo tanto, incluso los 
compuestos orgánicos más estables se oxidan rápida y 
completamente. El reactor UV contiene una fuente de 
radiación UV extremadamente robusta y duradera, por lo 
que Analytik Jena ofrece una garantía de tres años para 
esta pieza de desgaste.

Análisis TOC/TNb en muestras de agua y líquidos





CATÁLOGO INDUSTRIA

Los impuestos no están incluidos en los precios.

Precios sujetos a cambios según variaciones en el precio del fabricante.

Los pedidos mínimos serán de 150 € por expedición, 
convirtiendose en 300 € si la expedición  requiere otro envio adicional del 
producto refrigerado, para la Peninsula y Baleares, los pedidos inferiores 
a estos importes se   verán incrementados por un recargo proporcional en 

cada caso a la expedición  enviada en concepto de portes y envio.

No se admiten reclamaciones pasados 15 días de la fecha 
de entrega del pedido.

Los productos suministrados por SANILABO gozan de la garantía dada por 
cada fabricante y cualquier anomalía en el correcto funcionamiento de los 
mismo debe ser comunicada de inmediato para ser estudiada y remitida 
al fabricante para su comprobación, en todo caso debe pedir autorización 

expresa a SANILABO para su devolución, y tras su aprobación le será 
sustuida por otra o abonada en la factura del siguiente mes.

Cualquier devolución de efecto sin causa justificada será cargado al cliente 
con los gastos bancarios que pudiera ocasionar en cada momento.

La devolución reiterada de recibos dará lugar a la reclasificación del cliente 
como pago al contado.

 

CONDICIONES DE VENTA
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Cómodo
Sin desplazarse a ninguna entidad financiera, firma
electrónica de los papeles.

Económico
Condiciones financieras ventajosas.

Rápido y flexible
Tramitación en 48/72 horas. Tú eliges la cuota.

Servicio de financiación disponible a partir de 8.000€.
Consúltenos para ampliar la información.



MARCAS REPRESENTADAS

MICROKIT
Laboratorios

®

SANILABO S.L.
C/San Roque 30, bajo. 46910. Benetusser (Valencia)
    902 100 275 / 963 950 809       902 100 274 / 963 740 484

www.sanilabo.com          www.sanilaboshop.es
Página web  Tienda online
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