Pruebas para residuos en superficies

Productos para alimentos y bebidas

|

Food Safety Residue

SpotCheck Plus detecta la presencia de glucosa y lactosa en una superficie
como un indicador rápido de la higiene en la superficie. Simplemente limpie la
superficie, libere el reactivo y cualquier residuo que contenga glucosa y/o
lactosa que esté presente volverá el reactivo de color verde. Cuanta más
contaminación este presente, más rápido será el cambio de color y más oscuro

Ver video instructivo en
youtube.com/HygienaTV

es el color. SpotCheck Plus valida inmediatamente la higiene de la superficie, lo
que permite acciones correctivas inmediatas que deben tomarse en caso de
necesidad. ¡Si se pone verde, no está limpio!

Beneficios:









Dispositivo compacto, todo-en-uno
Fácil de interpretar el color de los resultados
No hay necesidad de instrumento
Resultados en 60 segundos
Hisopo pre-humedecido para una colección, recuperación y detección
confiable
100% recyclable
18 meses de vida útil a temperaturas refrigeradas (2-8°C)
4 semanas de vida útil a temperatura ambiente (21-25°C)

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

Sensibilidad:



Detecta hasta 2.5 µmoles D-glucosa o 5.0 µmoles lactosa en 60 segundos
Descartar cualquier cambio de color después de 2 minutos

Color del resulatdo:

Pass

Fail

Fail

No. de Catálogo
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GL100

SpotCheck Plus

100
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Pruebas para residuos en superficies

Productos para alimentos y bebidas

Procedimiento para el SpotCheck Plus:

Productos relacionados:
AllerSnap
AllerSnap es una prueba colorimétrica para la prevención alérgenos para una
detección amplia de alérgenos en 15-30 minutos. AllerSnap detecta hasta 3 μg de
proteína.
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 resultados de 1 a
10 minutos sin requerir de ningún tipo de instrumentación.
EnSURE
El 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 y manejo de datos.

No. de Catálogo
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Cantidad

ALS-100

AllerSnap Allergen Prevention

100

PRO100

ProClean Protein Residue Test

100

ENSURE

EnSURE Monitoring System

1
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