
Test enzimáticos

Dispositivos para la verificación del
equipo 

Kit para la verificación de los reactivos. 

Los luminómetros SystemSURE Plus y EnSURE

realizan una auto-calibración al iniciarse. Sin em-

bargo, cuando es necesario realizar una verificación

adicional, el Kit para el Control de Calibración con-

firma que el luminómetro está dentro de las especi-

ficaciones y opera correctamente. El Kit para el

Control de Calibración consiste de dispositivos

reutilizables, uno  positivo y uno negativo. La reali-

zación de las calibraciones hechas en planta confir-

man que los equipos están trabajando apropiada-

mente y demuestran una debida diligencia de que el

programa de monitoreo esta bajo control.  

El Kit de Control Positivo para ATP valida le eficiencia y

estabilidad de los dispositivos de Hygiena. El kit se

compone de 25 viales de vidrio sellados que contienen

Adenosin Trifosfato (ATP) liofilizado y azúcares, los

cuales proporcionar resultados predecibles cuando son

empleados con los dispositivos de Hygiena. 

Kit Verificación calibración Kit Control positivo 

Verificación de la calibración y control

Ref. Cantidad

PCD4000        1 

Ref. Cantidad

PCK-25             25 

Valoración de la actividad de la
Fosfatasa Alcalina. 

ZymoSnap ALP valora con rapidez la actividad de la fosfa-

tasa alcalina en productos lácteos para verificar su correc-

ta pasteurización. El test tiene la capacidad de detectar por

debajo del límite de 350 mU / L. El dispositivo diseñado

todo en uno, proporciona simplicidad, comodidad y repeti-

bilidad. Los resultados son claros y consistentes, evitando

retrasos y los costes adicionales en repeticiones, como

sucede con otros métodos de pruebas ALP.  

ZymoSnap ALP ha sido evaluado con una gran variedad

de leches, leches con sabor, cremas y otros. 

ZymoSnap ALP

Ref. Cantidad

ZS-ALP         100 

Compatible con:  EnSURE 

Requiere incubación 

Valoración de la actividad de la
Fosfatasa Ácida. 

El dispositivo CrossCheck es una prueba bioluminogénica

rápida para determinar la actividad residual de la fosfatasa

ácida y con resultados en 5 minutos. La fosfatasa es un com-

ponente natural de la carne cruda y pescado. Un tratamiento

térmico correcto destruye la actividad de la fosfatasa y las

bacterias. La actividad de la fosfatasa ácida es un indicador

de los peligros asociados con los residuos de carne cruda en

las zonas donde se preparan y se sirven los alimentos  y una

valoración en la eficacia de la cocción. 

CrossCheck

Ref. Cantidad

CX-3000         100 

Compatible con:  EnSURE 

Requiere incubación 

Q-Swab

Dispositivo todo en uno para toma
de muestra. 

Q- Swab es un dispositivo listo para la recogida y trans-

porte de muestras medioambientales. Este producto ideal

y eficaz permite ahorrar tiempo y dinero eliminando el uso

de pipetas y la preparación de caldos. Simplemente, tome

la muestra, rompa la válvula y presione, la muestra está

lista para ser transportada al laboratorio o para ser dis-

pensada directamente en cualquier medio o dispositivo de

análisis microbiológico. Q-Swab rehidrata perfectamente

un medio tipo film como una placa de agar.  

Opciones                    Ref.   Cantidad
      
Agua de peptona QS1000 250
Caldo Letheen QS1200 250

QD-Loop 

Dispositivo para realizar diluciones
rápidas. 

QD-Loop es un dispositivo de dilución rápida, todo-en-uno, para

diluciones fáciles y  precisas. Un asa calibrada unida a un bulbo

que contiene 1,0 ml de tampón. QD-Loop está disponible en

diferentes formatos para diluciones 1:10, 1:100 y 1:1000, lo que

le permite al personal de laboratorio realizar diluciones rápidas y

precisas. 

Dispositivos para toma de muestra y diluciones

Opciones                                                    Ref.      Cantidad 
      
0,1 ml para realizar una dilución 1:10 QD0010 100
0,01 ml para realizar una dilución 1:100 QD0100 100
0,001 ml para realizar una dilución 1:1000 QD0100 100 

Dispositivo para transporte

El dispositivo para el transporte de muestra es un

sistema sencillo y fácil de usar. Los tubos, con el

hisopo unido al tapón de rosca, contienen 4 o 10

ml de diluyente. Los tubos están esterilizados y

con suficiente espacio superior para realizar

muestras adicionales. Después de la toma de la

muestra, la punta del hisopo se sumerge en el

diluyente permitiendo la liberación de los microor-

ganismos adheridos. 

Sistema para transporte de
muestras. 

Opciones                    Ref.                    Cantidad
      
Letheen 4 ml HTS-4  100
Letheen 10 ml HTS-10  100
Agua de peptona HTS-10BPW 100 

Stick Sponge

Las esponjas son de celulosa y no contienen

biocidas. Con asa de plástico se suministra en

una bolsa cerrada para evitar derrames. Las

esponjas están pre-humedecidas y disponibles en

una variedad de diferentes tipos de diluyentes.

Permiten la toma de una muestra sin necesidad

de manipular la esponja, facilitando el acceso a

los puntos de drenajes, tuberías, etc.  

Sistema para toma de muestra en
superficies amplias. 

Opciones                                  Ref.                    Cantidad 
      
Agua de Peptona Tamponada SS100BPW 100
Tampón Neutralizante  SS100NB  100
Caldo Letheen,   SS100LET  100
Esponja seca SS100 100 

El SureTrend es un software de gestión de base de datos.

Permite realizar a las empresas un seguimiento de los resulta-

dos identificando rápidamente las áreas problemáticas y gene-

rar todo tipo de informes. 

 Interface operativa y muy intuitiva para el usuario 

 Gráfico e informes personalizados 

 Exportación de datos a Excel ® 

 Identificación de áreas problemáticas  para realizar accio-

nes correctivas inmediatas 

 Ahorra tiempo y reduce costes 
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Detección de microorganismos  

MicroSnap 

Dispositivo rápido para detección y recuento de 
bacterias en superficies y productos 

MicroSnap Colif. & E.coli 

Dispositivo rápido para detección y 
recuento de Coliformes y E.Coli. 

Microsnap en un test rápido para la detección y enumeración de bacte-

rias. El test emplea una nueva reacción bioluminogenica que genera 

luz cuando los enzimas que son característicos de bacterias específi-

cas reaccionan con sustratos especializados. La luz emitida se cuanti-

fica en un luminometro portátil y sensible. Los resultados están dispo-

nibles en 8 horas o menos dependiendo del nivel de sensibilidad re-

querido. Niveles de contaminación muy bajos se pueden detectar entre 

6 y 8 horas lo que permite a MicroSnap obtener resultados el mismo 

día o jornada laboral. 

Compatible con:  
 
EnSURE 

 
Requiere incubación 

Ref.:              Descripción                 Cantidad 

 
MS1-CEC   Caldo de enriquecimiento Col./E.coli       100 

MS2-COLIFORM  Dispositivo detección Coliformes   100   

MS2-ECOLI     Dispositivo detección E.coli                 100     

 

 

MicroSnap Enterobacterias MicroSnap Total 

Dispositivo rápido para detección 
y recuento de Enterobacterias. 

Dispositivo rápido para detección y 
recuento total de bacterias viables. 

Ref.:              Descripción                 Cantidad 

 

MS1-TOTAL Dispositivo de enriquecimiento Total         100   

MS2-TOTAL Dispositivo detección Total                        100     

 

 

 

Ref.:              Descripción                 Cantidad 

 

MS1-EB   Dispositivo de enriquecimiento Enterob     100   

MS2-EB   Dispositivo detección Enterobacterias        100     

 

 

 

InSite Salmonella 

Dispositivo rápido para detección de 
especies de Salmonella en superficies. 

InSite Listeria 

Dispositivo rapido para detección de 
especies de Listeria en superficies. 

 
Requiere incubación 
 

InSite Listeria es un test rápido y fácil de emplear para la 

detección de especies de Listeria presentes en lugares 

donde se procesan alimentos y bebidas. El test contiene 

un medio líquido formulado con estimuladores del creci-

miento y compuestos específicos que cambian de color 

en presencia de alguna especie de Listeria. El medio vira 

de color amarillo a marrón o negro a las 24 - 48 horas de 

incubación de la muestra. 

Ref. Cantidad 
 
IL050            50  

Resultados visuales 

InSite Salmonella es un test rápido y fácil de emplear para 

la detección de especies de Salmonella en superficies. El 

test contiene un medio líquido formulado con estimulado-

res del crecimiento y compuestos específicos que cam-

bian de color en presencia de alguna especie de Salmo-

nella. El medio cambia de color de púrpura a amarillo 

brillante a las 24 - 48 horas de incubación de la muestra. 

 
Requiere incubación 
 

Ref. Cantidad 
 
IS050            50  

Resultados visuales 

Un sistema | Múltiples aplicaciones Sistema para Control de Higiene – ATP  

El EnSURE es un sistema de monitorización que 

emplea un único instrumento para analizar, almace-

nar y reportar datos de múltiples indicadores de 

calidad. Empleando tecnologías de última genera-

ción y un diseño patentado, el sistema EnSURE se 

convierte en una herramienta precisa, flexible y fácil 

de utilizar en numerosas aplicaciones industriales. 

Incluye software SureTrend. 

El luminómetro systemSURE plus es el sistema más rápido 

y fácil para realizar sus controles de higiene. Su diseño 

unido a su electrónica de última generación hacen de este 

luminómetro portátil un equipo fácil de emplear, muy sensi-

ble y de bajo coste sin comprometer para ello su eficacia y 

robustez.  

Incluye software SureTrend. 

EnSURE SystemSURE Plus 

UltraSnap  

Dispositivo para detección de ATP 
en superficies 

Diseñado para utilizar con EnSURE y SystemSURE 

plus, el Ultrasnap es un dispositivo todo en uno, fácil 

de utilizar, que permite determinar la presencia de 

ATP en superficies. Un único reactivo enzimático, 

líquido y estable unido a la tecnología Snap-Valve® 

patentada por Hygiena y de fácil activación propor-

ciona una precisión y exactitud excepcional para la 

detección del ATP. 

AquaSnap  

Dispositivo para detección de ATP en 
aguas 

Aquasnap es un innovador dispositivo, fácil de utilizar, que 

permite determinar la presencia de ATP en muestras líqui-

das. Este adaptable dispositivo es un sistema fácil y preciso 

para controlar la biomasa y los residuos orgánicos en 

aguas. Su asa calibrada permite tomar con precisión 100 µl 

de muestra haciendo que el muestreo sea consistente y 

preciso. 

AquaSnap Total: Para detección de ATP Total (microbiano 

y no microbiano). 

Aquasnap Free: Para detección de ATP Libre (no microbia-

no). 

SuperSnap  

Máxima sensibilidad para la detección 
de ATP en superficies 

Supersnap, es el test más sensible para la medida de 

ATP en superficies de todos los dispositivos unitarios 

de Hygiena. Empleado en las plantas de proceso de 

alimentos y bebidas donde se requieren los más altos 

estándares de higiene. La formulación del reactivo 

Supersnap ofrece una mayor resistencia a los efectos 

de los desinfectantes haciendo que sea un test ideal 

cuando se utiliza en ambientes hostiles o muestras 

difíciles. 

SnapShot & WaterShot 

Dispositivo universal para detección de 
ATP en superficies y aguas 

SnapShot, dispositivo universal que permite determinar la 

presencia de ATP en superficies y muestras líquidas. Com-

patible con la mayoría de los fabricantes de luminometros. 

Cada versión está diseñada para replicar la misma reacción 

que el test original. Esto evita la necesidad de ajustar los 

niveles pasa / falla. SnapShot de Hygiena utiliza un único 

reactivo enzimático líquido y estable, lo que permite obtener 

resultados más consistentes.  

Sistemas de monitoreo 

Test de ATP 

Aplicaciones:         Tests: 

 
Detección de ATP en superficies           UltraSnap 

Detección de ATP en aguas            AquaSnap 

Máxima sensibilidad en ATP/Control de alérgenos          SuperSnap 

Detección de microorganismos: Coliformes/E. Coli          Microsnap 

 Enterobacterias / Recuento Total 

 

Ref.: ENSURE 

Aplicaciones:         Tests: 

 
Detección de ATP en superficies           UltraSnap 

Detección de ATP en aguas de aclarado          AquaSnap 

Máxima sensibilidad en ATP / Control de alérgenos         SuperSnap 

 

 

Ref.: SSPLUS 

Ref. Cantidad 
 
US2020      100 

Compatible con: 
EnSURE y  
systemSURE plus 

Ref.                Cantidad 
 
AQ-100X (Total)     100 
AQ-100FX (Libre)   100 
 

Compatible con: 
EnSURE y  
systemSURE plus 

Ref. Cantidad 
 
SUS3000      100 

Compatible con: 
EnSURE y  
systemSURE plus 

Ref. Cantidad 
 
Consultar      100 

Test para la detección de gluten en 
superficies 

Test para detección de residuos de  
proteínas en superficies 

AllerFlow Gluten en un test fácil de utilizar que 

emplea la técnica de flujo lateral para la detección 

de gluten en superficies. El kit incluye un hisopo 

para la toma de muestra y un casete de flujo lateral 

para la lectura. No requiere ningún otro instrumento 

de laboratorio por lo que el AllerFlow Gluten es una 

solución, todo en uno, para la detección de gluten 

en superficies. Los resultados están disponibles en 

10 minutos. 

ProClean es un dispositivo rápido y fácil de emplear en 

la verificación de la limpieza de las superficies. ProClean 

detecta residuos de proteínas que quedan en la superfi-

cie después de la limpieza.  Los resultados son visibles 

de 1 a 10 minutos y no requiere instrumento. ProClean 

verifica rápidamente la higiene de una superficie con la 

posibilidad de tomar medidas correctivas en caso de 

necesidad. 

AllerFlow Gluten ProClean 

AllerSnap 

Test de alta sensibilidad para  
detección de proteínas/alérgenos 

AllerSnap es un test de alta sensibilidad para la 

detección de proteínas de amplio espectro. Utilizado 

para controlar la eficacia en los procesos de limpie-

za y como apoyo en la prevención de alérgenos. El 

cambio de color proporciona una medida semi 

cuantitativa de la limpieza de la superficie. Máxima 

sensibilidad, detecta hasta 3μg de proteína después 

de 30 minutos de incubación a 37 °C ó 15 minutos a 

55 °C 

SpotCheck Plus  

Test para la detección de residuos de  
glucosa/lactosa en superficies 

SpotCheck Plus es un test simple y rápido para la de-

tección de residuos de alimentos en las superficies. 

Detecta específicamente glucosa y lactosa, componen-

tes comunes en alimentos procesados. Los resultados 

son visibles en 60 segundos por cambio de color. No 

requiere instrumento. 

SuperSnap  

Máxima sensibilidad para la detección 
de ATP en superficies y prevención de 
alérgenos 

Supersnap, es el dispositivo más sensible de Hygiena 

para la detección de ATP en superficies. Se utiliza 

como una herramienta en la prevención de contami-

naciones cruzadas por alérgenos o cuando se trata 

de muestras difíciles.  Supersnap detecta contamina-

ciones en niveles extremadamente bajos, similares a 

los niveles de proteína detectados en pruebas especí-

ficas de alérgenos . 

Prevención de alérgenos Detección de residuos en superficies 

Ref. Cantidad 
 
SUS3000      100 

Compatible con:  
 
EnSURE 

 
Requiere incubación 
 

Ref. Cantidad 
 
ALF-GL         25 

 
No requiere instrumento  
 

Resultados visuales 

Ref. Cantidad 
 
ALS-100         100 

Resultados visuales 

 

Ref. Cantidad 
 
PRO-100         100 

Resultados visuales 

 
 
No requiere instrumento  
 

Ref. Cantidad 
 
GL-100         100 

Resultados visuales 

 
 
No requiere instrumento  
 

Incubadores digitales de bloque seco 

Ref.           Cantidad 
 
INCUBATOR (P) 1 
INCUBATOR2 (G) 1 

Incubadores  


