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Control y Calibración

Controles Positivos para ATP
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El Kit de Controles Positivos para ATP valida le eficiencia y estabilidad de los dispositivos de Hygiena. El
kit viene con 25 viales de vidrio sellados que contienen Trifosfato de Adenosina (ATP) liofilizado y
azúcares para proporcionar resultados predecibles cuando son muestreados con los dispositivos de
pruebas.

Beneficios:







Valida el desempeño de los dispositivos de prueba de Hygiena
Listos para usarse
No es necesario usar material de laboratorio
No hay necesidad de reconstituciones o preparación de muestras
complicadas
Cumple con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y otros programas
de calidad requeridos(HACCP)
24 meses de vida útil a temperatura de refrigeración (2-8°C)

Productos Compatibles:





UltraSnap, prueba para la determinación de ATP en superficies
SuperSnap, prueba de alta sensibilidad para la determinación de ATP en
superficies
SnapShot, prueba universal para la determinación de ATP en superficies
SpotCheck Plus, prueba para la determinación de residuos en
programas de inocuidad de alimentos

No. Catálogo

Descripción

Cantidad

CK25

Controles positivos para ATP

1 kit

US2020

UltraSnap, Prueba para ATP en superficies

100

SUS3000

SuperSnap, Prueba de alta sensibildad para ATP en superficies

100

Ver catálogo

SnapShot, Prueba universal para ATP

100

GL100

SpotCheck Plus

100
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Kit para el Control de Calibración
Los luminómetros SystemSURE Plus y EnSURE ejecutan una autocalibración al iniciarse. Sin embargo, cuando es necesaria una
verificación adicional, el Kit para el Control de Calibración confirma
que el luminómetro está dentro de las especificaciones y opera

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

correctamente. El Kit para el Control de Calibración consiste de
dispositivos reutilizables, positivo y negativo. Las revisiones de las
calibraciones hechas en planta confirman que los equipos están
trabajando apropiadamente y demuestran una debida diligencia de
que el programa de monitoreo esta en control.

Beneficios:






Compatible con los luminometros EnSURE o SystemSURE
Plus
Verifica la calibración del instrumento en planta
Demuestra una debida diligencia de los programas de
sanidad en planta
Reutilizable durante la vida útil del producto
5 años de vida útil

Luminómetros Compatibles:



EnSURE
SystemSURE Plus

No. Catálogo

Descripción

Cantidad

PCD4000

Kit para el control de Calibración

1 kit

ENSURE

Sistema de Monitoreo EnSURE

1

SS3

Sistema de Monitoreo SystemSURE Plus

1
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