Menos tiempo. Menos consumibles.
Menos variabilidad.
Protocolo comparativo contra Método tradicional (agar)

Placa 3M™ Petrifilm™ para el
Conteo de Hongos y Levaduras Express
2 días

Método tradicional
5–7 días
1 Materiales y reactivos.

1 Materiales
y reactivos.


RYM

Difusor
3M™ Petrifilm™
Diluyente

Medios de cultivo Solución
deshidratados antibiótica

Pipetas

Cilindro graduado

Espátula

RYM

Placa 3M™ Petrifilm™ para el Conteo de
Hongos y Levaduras Express

3M™ Miniflip Top
Diluyentes Preparados

3M™ Pipeta
Electrónica

Matraz
Balanza

Autoclave

Baño de agua

Resultados en un solo 2 días

Cajas petri

Método de agar (sólido)
Tiempo de resultados: 5-7 días

2 Abrir el sobre.

2 Preparación de medios.
M
RY

M
RY

Medición de agua y
medios deshidratados.

3 Preparación de muestra y dilución. Inocular 1 mL en Placas 3M™ Petrifilm™.

3 Preparar cajas

1 mL

de agar.

10 g de
muestra

Templar los medios
en un baño de agua

1 mL

1:10
o 10-1

Mezclar agua y agar, y
someter a autoclave.

Añadir la solución
antibiótica

Verter el agar en cajas
petri y dejar solidificar

1 mL

1:100
o 10-2

Control
negativo

Colocar el Difusor 3M™
en el centro de la Placa
y presionar levemente
para distribuir la
muestra de forma
homogénea.

4 Incubar las placas a 25 ± 1 °C o 28 ± 1 °C
durante 48 horas.

4 Diluir la muestra y colocar en la placa.
0.1 mL

1 mL

1:10 o 10-1

1:100 o 10-2

Extender

Control
negativo

5 Incubar a 25 °C durante 5-7 días.
5 La Placa 3M™ Petrifilm™ para el Conteo de Hongos y Levaduras puede
analizarse un contador de colonias estándar o una lupa iluminada.
Consultar la Guía de Interpretación cuando se lean los resultados. Ver
instrucciones del producto para métodos validados.

6 Contar las colonias de
hongos y levaduras.

RYM

Conteo de Hongos y Levaduras Express

Express

Resultados en 48 horas. Decisiones confiables a tiempo.
Las Placas 3M™ Petrifilm™ para el Conteo rápido de Hongos y Levaduras (RYM)
simplifican y aceleran la detección de hongos y levaduras. Gracias a su nueva tecnología
de indicadores que facilitan la interpretación de las colonias, estas placas, completas y
listas para la toma de muestra, arrojan resultados en solo 48 horas.
• Se ha demostrado que son tan confiables como los métodos de placa de difusión DRBC
y DG-18, así como los métodos de cultivo con agar PDA y YGC acidificado para el
vertido en placa.
• Pueden usarse con alimentos de baja y alta actividad acuosa.
• Eliminan la necesidad de la técnica intensiva de trabajo, placas múltiples y extendido en
placa.
• Versatilidad para el muestreo de aire, con hisopo o ambiental de contacto con
superficies.
• Esta Placa cuenta con el reconocimiento del Método Oficial de AnálisisSM AOAC®
#2014.05, el Certificado AOAC Performance TestedSM #12301 para diversos alimentos,
y el método de VALIDACIÓN NF: 3M 01 / 13-07 / 14 por la Certificación AFNOR.

Método: Método Oficial de AnálisisSM AOAC®

Alimentos seleccionados: 48-60 horas a 25 ± 1 °C o 28 ± 1 °C

Método: VALIDACIÓN NF por Certificación AFNOR

Todos los productos alimenticios para humanos, alimento para animales, así
como productos ambientales (a excepción de las muestras de producción
primaria): 60-72 horas a 25 ± 1 °C o 28 ± 1 °C

Incubación

Apilar máximo 40 placas

Rango óptimo de pH

N/A

Rango de conteo recomendado

≤ 150 CFU

Área de conteo

30 cm2

Tipo de difusor

Difusor 3M™ Petrifilm™

No. de Cat.

Descripción

Unidades por caja

6475

Placa 3M™ Petrifilm™ para el Conteo
de Hongos y Levaduras Rápido (RYM) 2
paquetes, 25 placas/paquete

Caja c/50 placas

6477

Placa 3M™ Petrifilm™ para el Conteo
de Hongos y Levadura Rápido (RYM) 20
paquetes, 25 placas/paquete

Caja c/500 placas

6425

Difusor 3M™ Petrifilm™

Caja c/2 difusores

Para conocer más de las Placas 3M™ Petrifilm™
visite 3M.com/foodsafety/Petrifilm
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