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Enhanced Nutrient Broth

MicroSnap Enhanced Nutrient Broth es un caldo nutriente mejorado listo para
usarse, con una solución de proteína no selectiva. El volumen del caldo de 9
mL permite un bajo nivel de enumeración para las muestras de los productos

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

con los dispositivos de prueba MicroSnap en 6 – 8 horas. El caldo está
diseñado específicamente para muestras de leche de 1 mL y es compatible
con los dispositivos de prueba MicroSnap Total, coliformes y E. coli. El
dispositivo MicroSnap Enhanced Nutrient Broth permite la enumeración y
detección a niveles bajos (1 UFC/ml de leche) en 8 horas o menos en un
sistema simple y accesible.

Beneficios:






Enumeración de bajo nivel en 6-8 horas (1 UFC/mL de leche)
Compatible con pruebas para detección múltiples (TVC, Coliformes, y
E. coli)
Caldo con volumen de 9 mL reduce la interferencia de componentes
físicos en la muestra
La química robusta reduce la interferencia de la interacciones
químicas
12 meses de vida útil a temperaturas refrigeradas (2 – 8 °C)

Dispositivos de prueba compatibles:
MicroSnap Total
Con el caldo nutritivo Enhanced Nutrient Broth, MicroSnap Total entrega
resultados de las pruebas de TVC en 6 - 8 horas, dándole la ventaja de conocer
los niveles microbianos en el mismo día de trabajo o turno. Los resultados de
presencia/ausencia están disponibles dentro de 8 horas. Los resultados de
enumeración están disponibles en tan pronto como 6 horas.
MicroSnap Coliform y E. coli
MicroSnap Coliform y E. coli son pruebas rápidas para la detección y
enumeración de Coliformes y E. coli. Con el caldo Enhanced Nutrient Broth, los
resultados de presencia/ausencia para muestras de leche están disponibles
dentro de 8 horas.

No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

MS1-N-BROTH-9ML

MicroSnap Enhanced Nutrient Broth (9mL)

100

ENSURE

EnSURE Monitoring System with SureTrend Software

1

MS2-TOTAL

MicroSnap Total (TVC) Detection Device

100

MS2-ECOLI

MicroSnap E. coli Detection Device

100

MS2-COLIFORM

MicroSnap Coliform Detection Device

100
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Enhanced EB Broth

MicroSnap Enhanced EB Broth es un caldo nutriente mejorado listo para
usarse, con una solución de proteína no selectiva. El volumen del caldo de 9
mL permite un bajo nivel de enumeración para las muestras de los productos

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

con los dispositivos de prueba MicroSnap en 6 – 8 horas. El caldo está
diseñado específicamente para muestras de leche de 1 mL y es compatible
con los dispositivos de prueba MicroSnap EB, Coliformes, y E. coli. El
dispositivo MicroSnap Enhanced EB Broth permite la enumeración y
detección a niveles bajos (1 UFC/ml de leche) en 8 horas o menos en un
sistema simple y accesible.

Beneficios:






Enumeración de bajo nivel en 6-8 horas (1 UFC/mL de leche)
Compatible con pruebas para detección múltiples (EB, Coliformes y E.
coli)
Caldo con volumen de 9 mL reduce la interferencia de componentes
físicos en la muestra
La química robusta reduce la interferencia de la interacciones
químicas
12 meses de vida útil a temperaturas refrigeradas (2 – 8 °C)

Dispositivos de prueba compatibles:
MicroSnap EB
Con el caldo Enhanced EB Broth, MicroSnap EB ofrece resultados de las pruebas
de Enterobacterias en 6 - 8 horas, dándole ventaja de conocer los niveles
microbianos en el mismo día de trabajo o turno. Los resultados de presencia/
ausencia están disponibles dentro de las 8 horas. Los resultados para
enumeración están disponibles en tan pronto como 6 horas.
MicroSnap Coliform & E. coli
MicroSnap Coliform and E. coli son pruebas rápidas para la detección y
enumeración de Coliformes y E. coli. Con el caldo Enhanced EB Broth, los
resultados de presencia/ausencia para muestras de leche están disponibles
dentro de 8 horas.
No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

MS1-EB-BROTH-9ML

MicroSnap Enhanced EB Broth (9mL)

100

ENSURE

EnSURE Monitoring System with SureTrend Software

1

MS2-EB

MicroSnap EB (Enterobacteriaceae) Detection Device

100

MS2-ECOLI

MicroSnap E. coli Detection Device

100

MS2-COLIFORM

MicroSnap Coliform Detection Device

100
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