Facilitando el proceso
desde el comienzo.
Sistema completo 3M de toma de
muestras.
3M Productos para toma de muestras

Los mejores análisis comienzan con las mejores muestras, se obtienen cuando se usan las mejores herramientas de recolección. Las soluciones de 3M de toma de muestras ofrecen productos de calidad para cada
paso del proceso. Productos prácticos y listos para usar. Resultados consistentes y confiables en todo
momento.
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Recolecta

Esponjas e hisopos diseñados específicamente para la
toma de muestras microbiológicas en superficies.
Esponjas e hisopos
· Fáciles de usar para la toma de muestras de producto y
muestras ambientales.
· Excepcional nivel de practicidad y calidad insuperable.
· Mayor eficacia y productividad.
· Repetibilidad de resultados.
· Mejor consistencia en resultados de técnico a técnico y
de planta a planta.

Transporta

La amplia variedad de bolsas garantiza que las muestras
tomadas no se comprometan durante el transporte al
laboratorio de análisis.
Bolsas de Muestreo
· Durables y de alta calidad.
· Cierres de alambre para sellado sólido y reducción de
fugas.
· Bolsas fáciles de abrir.
· Disponibles con o sin esponjas.
· Área para identificar muestra.

Prepara

Enriquecimientos y diluyentes listos para obtener
resultados estandarizados prueba tras prueba.
Métodos de enriquecimiento preparados
· Alternativa rentable para la preparación y esterilización
de medios.
· Menores costos de mano de obra.
· Reducción de errores en la mezcla y en la preparación
de diluciones.
· Amplia variedad de caldos y diluyentes.
· Incrementa la productividad de los analistas en el
laboratorio.

Pipetas y puntas
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Bolsas y esponjas

Analiza

La línea integral de productos de 3M Food Safety
funciona conjuntamente para ofrecer resultados
consistentes y confiables.
· Placas 3M™ Petrifilm™: Placas indicadoras para el
conteo microbiológico de la muestra.
· Sistema 3M™ de Detección Molecular: Detección de
Patógenos con precisión molecular.
· Pipeta 3M™ Electrónica II: Transferencias de muestras
más fáciles.
· Suministros generales de laboratorio para satisfacer tus
necesidades de análisis diarios.

Modelo

Producto

6502
6503
6484
6486
6487
6489
6433
RS96010BPW
RS96010LET
RS9604LET
BPPFV9FD
BPPFV9BPW
FTBFD9966
FTPHB9066
BP127S
SSL100
SSL10NB
HS10NB
HS10NB2G

Pipetor Electrónico II 1ml
Pipetor Electrónico II 5ml
Puntas para Pipetor 1ml c/1000
Puntas para Pipetor 1ml Esterilizadas Rack c/960
Puntas para Pipetor 5ml c/250
Puntas para Pipetor 5ml Esterilizadas Rack c/500
Quick Swab hisopos Caldo Letheen 1ml c/250
RediSwab 10ml Agua Peptonada Buferada 100/ca
RediSwab 10ml Caldo Letheen 100/ca
RediSwab 4ml Caldo Letheen 100/ca
Mini Flip Top 9ml Agua Peptonada Buferada 100/ca

Bolsas para muestreo, 24oz, 5..5×9", 1000/ca
SpongeSicle 100/ca

3M Hydra-sponge, 1.5×3" Sponge w/10ml Neutralizing

