Nota de prensa

AOAC-RI certifica el test UltraSnap™ Surface ATP de Hygiena
Esta certificación es una de las dos validaciones de ATP a nivel mundial y demuestra la
eficacia de los test de control de higiene ATP

CAMARILLO, Calif. (15 Noviembre de 2018)- Hygiena, líder global en
test rápidos de seguridad alimentaria y saneamiento ambiental,
ha anunciado que su test UltraSnap ™ Surface ATP de detección
de posible contaminación microbiana ha conseguido la
certificación Performance Tested Method SM del Instituto de
Investigación AOAC, una de las organizaciones de certificación de
producto más reconocidas en el mundo.
Como parte de los requisitos establecidos por la certificación
AOAC-RI, Hygiena contrató los servicios de un laboratorio externo
para evaluar los resultados de UltraSnap en superficies de acero
inoxidable en cinco matrices alimentarias, reproduciendo una
instalación de procesado de comida.
Los resultados de la prueba mostraron límites de detección muy
bajos (por debajo de 0.77 unidades relativas de luz -URL-, unidad
de medida de los luminómetros de ATP). Los
resultados también demostraron que UltraSnap
detectó ATP en superficies manchadas con comida
y bebida a diluciones 1:1.000 o inferiores. El test UltraSnap resultó ser altamente estable y
consistente y no tener variabilidad estadísticamente significante.
Se trata de la primera validación de los test de ATP de Hygiena, y el segundo dispositivo de
monitoreo de saneamiento ATP en recibir la certificación de la AOAC.
“Estamos encantados de que el test de monitorio de ATP más usado en el mundo haya sido
verificado y validado por su precisión y sensibilidad por la AOAC”, declaró Steve Nason, Director
Ejecutivo de Hygiena. “Esta validación es útil para clientes y organismos gubernamentales en
todo el mundo y respalda las afirmaciones que hemos venido haciendo durante años sobre este
sistema. El sistema de control de la higiene ATP es el medio más rápido y efectivo para
determinar los niveles de limpieza en entornos de producción y para identificar con precisión las
áreas que necesitan especial atención nantes del procesado de los alimentos, lo que ayuda a
mantener nuestro suministro de comida seguro”.
Visita www.hygiena.com/ultrasnap-food-and-beverage.html.

