Placa 3M™ Petrifilm™ para recuento de Hongos y
Levaduras Express

Maximiza tu
productividad
en solo
3 pasos.
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Recuento de hongos y levaduras express

Food Safety

¡Resultados más rápidos en sólo
48 horas!
Los hongos y levaduras pueden crecer en una amplia gama
de condiciones, en el entorno de producción, en materias
primas y producto terminado, haciendo que sean difíciles
de controlar. Lo más complicado del proceso es el período
de incubación del método tradicional que toma cinco días.
La placa 3M Petrifilm.
Recuento de Hongos y Levaduras Express es un método
más rápido y fácil que cuenta con una nueva tecnología
de indicador, que hace la interpretación de las colonias
más sencilla. Nuestras placas rápidas, listas para usar,
proporcionan los resultados en tan sólo 48 horas.

Pruebas rápidas y
precisas
Fáciles de usar
Sólo tres sencillos pasos se necesitan para la rapidez y
precisión de la prueba:
1. Inocular 1 ml de la muestra en el centro de la placa y
aplicar el difusor.
2. Incubar a 25º C o 28º C.
3. Contar colonias.
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Características y Beneficios de las Placas 3MTM
PetrifilmTM Express para recuento de Hongos y
Levaduras:
Fácil de usar

Contiene una barrera de
hule espuma alrededor
del área de inoculación
haciendo más fácil la
siembra de la muestra.

Confiabilidad
aprobada

vs Método tradicional con
agar DRBC, DG-18, YGC y
PDC acidificado.

Resultados rápidos

La nueva tecnología tiene
un indicador que provee
resultados en 48 horas de
incubación

Fácil de interpretar

La tecnología permite que
las colonias de Mohos no se
extiendan o superpongan.

Ahorro en mano de
obra

Reduce la necesidad de
mano de obra intensiva vs la
técnica de vertido en placa

Amplio desempeño
en alimentos
Puede utilizarse con
alimentos de alta o baja
actividad acuosa (Aw).

Versátil

Puede utilizarse para
análisis de aire, hisopado en
muestras de superficie de
contacto ambientales
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