3M Clean-Trace Surface
Protein Allergen (Ex Aller-tect)

Cat. ALLTEC60
Ficha Técnica

Descripción
3M Clean-Trace Surface Protein Allergen es un método
simple, rápido, sensible y semi-cuantitativo para monitorear
la presencia de alérgenos en la superficie.
Puede ser usado para determinar si la limpieza ha sido
efectiva en la eliminación de proteínas, incluyendo
potenciales proteínas alérgenas.

Características





Resultados semi-cuantitativos
Cuatro niveles de color, sencillos de interpretar
Resultados disponibles en 15 minutos
Almacenamiento entre 2°C y 25°C

Aplicaciones y Límites de detección
Ventajas
El 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen puede ser
utilizado en diferentes superficies (secas o húmedas) y en
soluciones, detectando residuos de proteína de hasta 3 µg.
Los límites de detección específicos que se han observado
para esta prueba son:







10 – 20 µg de proteína de huevo
25 – 50 µg de proteína de maní
10 – 20 µg de proteína de leche en polvo
40 µg de proteína de harina de gluten
20 – 40 µg de proteína de harina de soya
20 – 40 µg de proteína de almendra

Funcionamiento
El 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen es rápido y
fácil de usar. Se deben seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Tomar la muestra de la superficie
Activar y agitar durante 5 segundos.
Calentar la tórula a 55°C por 15 minutos.
Verificar el color:
Verde: Indica que la superficie está limpia.
Morado: Indica que la superficie está contaminada
con proteínas.






Entrega una herramienta que ayuda a mejorar sus
procedimientos de higiene
Simple y sencillo de usar; puede ser utilizado por todo
el personal, con un entrenamiento básico.
Los resultados en tiempo real permiten acciones
correctivas inmediatas.
Protege su reputación.

Presentación
Las tórulas 3M Clean-Trace Surface Protein Allergen
vienen en cajas de 60 unidades.
Código Corto

Descripción Producto

Un/Caja

ALLT EC60

3M Clean-T race Surface Protein
Allergen o Aller-tect

60 unidades

