Prueba Universal para ATP

Productos para Alimentos y Bebidas

Dispositivos para ATP para los
luminómetros 3M™ & Bio-Trace™
El SnapShot está diseñado para ayudar a las empresas que llevan a cabo el
monitoreo de ATP con los luminómetros de 3M ™ o Bio-Trace ™ a reducir costos y
lograr resultados más precisos. El SnapShot funciona exactamente igual que el
dispositivo de la prueba que está reemplazando por lo que no es necesario ajustar
la configuración de los límites (aceptado/rechazado) en el luminómetro.

Observe un video de una
comparación mano a mano
en youtube.com/HygienaTV

Beneficios:










Su costo es hasta 50% menor que los dispositivos de prueba Clean-Trace.
El diseño patentado del dispositivo permite una recuperación superior de la
muestra.
Único químico liquido-estable que produce resultados consistentes.
Sensible a bajos niveles de contaminación.
Más tolerante a excesos de temperatura y desinfectantes.
El SnapShot usa menos material y plástico que el dispositivo Clean-Trace.
100% reciclable.
15 meses de vida útil a temperatura de refrigeración (2 – 8 ᵒC).
4 semanas de vida útil a temperatura ambiente (21 – 25 ᵒC).

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

Desempeño:



El dispositivo SnapShot ofrece mayor sensibilidad que la prueba Clean-Trace™
EL diseño único patentado del Snapshot ayuda a disminuir la variabilidad de
resultados entre las lecturas en los instrumentos de 3M™ o Bio-Trace™

Comparación de la precisión:
Comparación de Sensibilidad:
Mayor recuperación
significa resultados
más reales y
sensibles

*Todos los datos de desempeño han sido extraídos de un estudio
comparativo de un tercero. Contáctenos para una copia completa.
copy.
No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

SPXL-1333

SnapShot, Dispositivo de detección universal para ATP para 3M™ and Bio-Trace™

100
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Prueba Mejorada que da un Mejor Desempeño:
Los dispositivos de prueba ™ Clean-Trace contienen sellos de aluminio que deben ser perforados por la punta del hisopo antes
de que la muestra recogida pueda ser mezclada con el químico en el dispositivo. Al perforar estos sellos con la punta del hisopo,
parte de la muestra se pierde debido a la fricción y una menor cantidad de la misma llega a ser activada en el dispositivo. Esto da
una lectura inexacta, ya que el sistema detecta menos ATP de él que estaba presente en la superficie. El SnapShot está diseñado
para que el 100% de la muestra recolectada sea medida, lo que lleva a la una recuperación superior de la muestra y resultados
más precisos y repetibles.

3M™ / Bio-Trace’s™

Hygiena’s

SnapShot™

Clean-Trace™

El programa de intercambio de Hygiena le permite a usted
cambiar su luminómetro de 3M o Biotrace por un
luminómetro nuevo de Hygiena. Nuestros instrumentos son
instrumentos de multiplataforma, permitiéndole recolectar,
analizar y reportar datos de múltiples indicadores de
calidad. A diferencia de otros fabricantes de sistemas de

¡Visite www.hygiena.com
para aprender más sobre
nuestro programa de
intercambio y ver cuánto
puede ahorrar!

monitoreo, no es necesario un mantenimiento anual
programado o una calibración necesaria del sistema. El
programa de intercambio de Hygiena le puede ayudar a
ahorrar hasta un 50% en los costos de las pruebas y miles
de dólares al año.

Productos Relacionados:
WaterShot
El Watershot es una prueba universal de ATP para agua diseñada para trabajar con
luminómetros 3M ™ o BioTrace ™. El Watershot ayuda a reducir los costos y lograr
resultados más precisos. Watershot está disponible en dos formatos, Total y Free
(libre).

No. de Catálogo

Descripción

Cantidad

W-SPXL1333

WaterShot Total

100

WF-SPXL1333

WaterShot Free (Libre)

100
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