Q-SwabTM
Dispositivo de recolección y suministro de muestras
Número de pieza: QS1000 (agua peptonada bufferada) y QS1200 (Letheen)
CANT.: 250 dispositivos
Descripción / Aplicaciones:
Hygiena Q-Swab es un dispositivo todo en uno que
contiene un medio para las muestras de la superficie
medioambiental. Cada dispositivo está listo para usarse y
puede ser usado con placas de agar convencionales o
sistemas de medios listos para las muestras.

Eliminación:
Los dispositivos usados que confirman resultados positivos
de bacterias pueden constituir un riesgo biológico y se
deben eliminar de manera segura, de conformidad con las
buenas prácticas de laboratorio y las normas de salud y
seguridad. Desinféctelos antes de su eliminación.
Los dispositivos Q-Swab se pueden desinfectar mediante
autoclave o bien sumergiéndolos en una solución con 20%
de lejía durante 1 hora.

Instrucciones:
Mire la demostración instructiva en
www.youtube.com/HygienaTV
1.

Deje aclimatar Q-Swab a temperatura ambiente
(21 – 25 °C) antes de usarlo. Puede usar Q-Swab
seco (como está) o prehumedecido. Para usar
Q-Swab prehumedecido, sostenga firmemente el tubo
con el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el
dedo pulgar e índice inclinando el bulbo hacia adelante
y atrás. Apriete la punta del hisopo dos veces para
eliminar el líquido hacia el tubo, lo que humedecerá la
punta del hisopo.

2.

Sostenga firmemente el tubo, gire y retire el hisopo del
tubo.

3.

Pase el hisopo por un área estándar de 10 x 10 cm
(4 x 4 pulgadas) para una superficie plana típica.
En superficies irregulares, asegúrese de que la técnica
de hisopado siga siendo uniforme para cada prueba y
pase el hisopo por un área lo suficientemente grande
para recolectar una muestra representativa.
Consejos importantes sobre la técnica de hisopado:
•
No toque el hisopo o el interior del dispositivo
para muestras con los dedos.
•
Gire el hisopo mientras toma la muestra a fin de
recolectar la mayor cantidad posible de muestra
con la punta del hisopo.
•
Ejerza suficiente presión para doblar el mango
del hisopo.
•
Pase el hisopo en forma entrecruzada, es decir,
de manera vertical, horizontal y diagonal en
ambas direcciones.
•
Consulte el vídeo con las instrucciones para ver
una demostración: www.youtube.com/HygienaTV

4.

Vuelva a colocar el hisopo en el tubo. Si Q-Swab se
usó seco, sostenga firmemente el tubo con el hisopo y
rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo pulgar e
índice inclinando el bulbo hacia adelante y atrás.
Apriete la punta del hisopo dos veces para eliminar el
líquido hacia el tubo.

5.

Q-Swab ahora puede ser enviado al laboratorio para la
inoculación. Agite el dispositivo por 10 segundos para
mezclar la muestra.

6.

Quite el hisopo del tubo y vierta el contenido sobre un
medio de gel seco o bien manche placas de agar para
cultivos, según sea necesario. Proceda según las
instrucciones del fabricante.

Seguridad y precauciones:
Los componentes de Q-Swab no presentan ningún riesgo
para la salud cuando los utiliza de acuerdo con los
procedimientos y las buenas prácticas de laboratorio
que se indican en estas instrucciones. Los dispositivos
están diseñados para un solo uso.
•
No utilice los dispositivos después de su fecha de
vencimiento.
•
La toma de muestras debe realizarse de manera
aséptica para evitar la contaminación cruzada.
Para obtener más instrucciones sobre seguridad, consulte
la hoja de datos de seguridad de Q-Swab (SDS).
Responsabilidad de Hygiena:
Al igual que con cualquier medio de cultivo, los resultados de
Q-Swab no constituyen una garantía de calidad de los
productos o procesos de alimentos y bebidas que se analizan
con estos dispositivos. Hygiena no se responsabilizará ante
el usuario o terceros por cualquier tipo de pérdida o daño, ya
sea directo o indirecto, inherente o derivado del uso de estos
dispositivos. Si se demostrara que este dispositivo presenta
algún tipo de defecto, la única obligación de Hygiena será el
reemplazo del producto o, a su propio criterio, el reintegro del
precio de compra. Informe a Hygiena de inmediato dentro de
los 5 días de haber detectado cualquier supuesto defecto y
devuelva el producto a Hygiena. Llame a Atención al cliente
para obtener un número de autorización para la devolución
de mercaderías.
Información de contacto:
Si desea obtener más información, visítenos en
www.hygiena.com o comuníquese con nosotros en:
Vierta

Hygiena — América
Teléfono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
Correo electrónico:
info@hygiena.com

Hygiena — Internacional
Teléfono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
Correo electrónico:
enquiries@hygiena.com

Manche

Almacenamiento y vida útil:
QS1000: 18 meses a 2 – 25 °C
QS1200: 18 meses a 2 – 25 °C
Consulte la etiqueta del dispositivo para ver la fecha de
vencimiento.
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