Pruebas Universales para ATP

Productos para Alimentos y Bebidas

Dispositivo para ATP para
Luminómetros de
BioControl™
El Snapshot fué diseñado para ayudar a las compañías que llevan un monitoreo de
ATP con un luminómetro de la marca Biocontrol a reducir costos y lograr resultados
más exactos. El Snapshot trabaja exactamente igual que el dispositivo que está

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

substituyendo así que no es necesario que se ajusten los límites de pasa/rechazo
del luminómetro.

Beneficios:










Costos hasta un 40% menores que los de los dispositivos de prueba de Biocontrol
Único reactivo líquido estable que permite mayor repetibilidad de resultados
Diseño de dispositivo patentado que permite una recuperación superior de la
muestra
Una alta sensibilidad a niveles bajos de contaminación para producir resultados
exactos
Tolerante al abuso de temperatura y a los efectos de los residuos de sanitizantes.
Usa menos plástico y material que los dispositivos de Biocontrol
100% reciclables
Una vida de anaquel de 15 meses a temperatura de refrigeración (2-8 °C)
4 semanas de vida de anaquel a temperatura ambiente (21-25°)

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

Desempeño:


Los dispositivos Snapshot ofrecen una mayor sensibilidad sobre los dispositivos
de prueba de BioControl™. El diseño único patentado del Snapshot ayuda a
disminuir la variabilidad prueba-a-prueba en el instrumento Biocontrol en un
46%.

Comparación de Repetibilidad:
Comparación de Sensibilidad:

*Todos los datos de desempeño han sido extraídos de un
estudio de comparación de un tercero. Contáctenos para una
copia completa del estudio.

No Catálogo.

Descripción

Cantidad

SBC1575

Snapshot Dispositivo Universal para la Detección de ATP para Luminómetros Lightning

100
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Prueba Mejorada que da un Mejor
Desempeño:
Los dispositivos de prueba de Biocontrol utilizan un
químico liofilizado. El Snapshot de Hygiena utiliza un
reactivo único líquido-estable que da resultados más
exactos y consistentes que los obtenidos con el dispositivo
de Biocontrol. Al formular la luciferina/luciferasa y la
solución buffer juntas en un formato líquido estable,
estamos eliminando pasos adicionales que aportan
variabilidad, tales como el secado por congelación de la
enzima y la reconstitución del químico durante la
activación. El Snapshot también utiliza menos partes y
plástico que los dispositivos de prueba de Biocontrol,
reduciendo costos y limitando la variabilidad.

El programa de intercambio de Hygiena le
permite a usted cambiar su luminómetro de
Biocontrol por un luminómetro nuevo de
Hygiena. Nuestros instrumentos son
instrumentos de multiplataforma,
permitiéndole colectar, analizar y reportar
datos de múltiples indicadores de calidad. A
diferencia de otros fabricantes de sistemas de
monitoreo, no es necesario un mantenimiento
anual programado ni calibración. El programa
de intercambio de Hygiena le puede ayudar a
ahorrar hasta un 40% en los costos de las
pruebas y miles de dólares al año.

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