Pruebas para ATP alergénico

Productos para alimentos y bebidas

|

Prevención de alérgenos

SuperSnap es la prueba más sensible para ATP en la línea de dispositivos de Hygiena. Diseñada
para trabajar con todos los luminómetros de Hygiena, SuperSnap detecta niveles
extremadamente bajos de ATP. Se utiliza principalmente en las instalaciones de procesamiento
de alimentos y bebidas como una herramienta de prevención de la contaminación cruzada de
alérgenos o cuando se trabaja con muestras difíciles. SuperSnap detecta niveles de
contaminación extremadamente bajos, similares a los niveles de proteína detectados por
pruebas de alérgenos específicos. Mediante la incorporación del SuperSnap en un programa de
prevención, los riesgos y problemas son reconocidos en tiempo real, por lo que acciones
correctivas y medidas preventivas pueden aplicarse antes de que ocurran cambios en las líneas
del producto. Para obtener más información sobre el uso del SuperSnap en un programa de
prevención de alérgenos de superficie, visite los recursos disponibles en www.hygiena.com

Ver demo instructivo en
youtube.com/HygienaTV

Beneficios:









Resultados en 15 segundos
El diseño del dispositivo patentado asegura una máxima recolección de la muestra y
recuperación
Reactivo de líquido estable más sensible, detecta muy pequeñas cantidades de ATP y
residuos orgánicos
Reactivo robusto y resistente a los efectos de desinfectantes y abusos de temperatura
Adecuado para la prevención del alérgenos
Plástico 100% reciclable
15 meses de vida útil a temperatura de refrigeración (2 - 8 ⁰ C)
4 semanas de vida útil a temperatura ambiente (21 - 25 ⁰ C)

Encuentre documentos de
apoyo, videos instructivos y
más en www.hygiena.com

Sensibilidad:



Prueba para ATP de alta sensibilidad, detecta niveles bajos de contaminación similares a
los niveles de proteína detectados por pruebas específicas de alérgenos
Detecta hasta 0.1 femtomoles de ATP cuando se utiliza con el sistema de monitoreo
EnSURE
Refiérase a la tabla debajo para ver la comparación del SuperSnap en diversos sistemas
de monitoreo de Hygiena, con ELISA y pruebas específicas de alérgenos de flujo lateral

No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

SUS3000

SuperSnap

100
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Pruebas para ATP alergénico

Productos para alimentos y bebidas

Procedimiento para SuperSnap:

Productos relacionados:
EnSURE
EnSURE es un luminometro de alta sensibilidad que mide múltiples pruebas tales como las
pruebas de ATP, TVC, Coliformes, E. Coli y más, todo en un sistema. El sistema de monitoreo
incluye el software SureTrend para el seguimiento de datos.

AllerFlow Gluten
AllerFlow Gluten es una prueba para residuos en superficie de gluten fácil de usar y
conveniente. El uso del dispositivo de flujo lateral de cassette de Hygiena es conveniente
para la recolección de muestra y listo para uso, el kit incluye todos los materiales
necesarios para recoger una muestra y ejecutar la prueba sin ningún tipo de equipo de
laboratorio adicional.
AllerSnap
AllerSnap es una prueba de proteínas de alta sensibilidad, no específica utilizada para
monitorear la eficiencia de los procesos de limpieza en apoyo al programa de control de
alérgenos. El dispositivo detecta hasta 3 µg de proteína en 15-30 minutos.
ProClean
ProClean es un dispositivo rápido y fácil de usar para monitorear la limpieza de las
superficies y salvaguardar la calidad del producto. ProClean detecta residuos de proteínas
que quedan en la superficie después de la limpieza, dando resultado de 1-10 minutos sin
necesidad de ningún instrumento.

No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

ENSURE

EnSURE Monitoring System

1

ALF-GL

AllerFlow Gluten Surface Gluten Residue Test

25

ALS-100

AllerSnap Allergen Prevention Test

100

PRO-100

Pro-Clean Protein Residue Detection

100
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