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Legionella Swab Test Kit
El test de Legionella más rápido del mundo

Preciso, rápido y sencillo
Resultados tan rápidos como 25 minutos!
Confirma presencia de Legionella protoco-
los de prevención y tratamiento
Test Kits disponibles para la detección de
Legionellatanto en agua como en biofilm

Referencia No: 56B006401

Legionella es la bacteria causante de la enfermedad del Legionario,
una forma potencialmente mortal de pneumonia. Existen varias guías
en todo el mundo para el control de laLegionella.
En 2002, el Health and Safety Executive presentó las guías para el
control de la Legionella, conocidas como las guías L8 . Estas guías
detallan los parámetros clave que deberían analizarse con frecuen-
cias semanales y mensuales para minimizar el riesgo de proliferación
de la Legionella a niveles peligrosos en circuitos abiertos de agua.
Los Test Kits Lovibond "L8" incluyen los test recomendados para la
monitorización semanal mensual de la ® Legionella

Legionella Swab Test Kit
En los sistema de agua, la Legionella normalmente crece dentro del
biofilm (fangos) que se encuentra en el interior de las tuberías, cabe-
zales de duchas, rellenos de torres de refrigeración, o aljibes de agua.
La bacteria encontrada en la fase planctonica (suspendida en el agua)
es
normalmente un indicador que también existe colonización en el bio-
film.
Como una muestra de agua libre de Legionella no siempre equivale a
un circuito limpio (la proliferación de la Legionella es mayor en el bio-
film que en el agua), este kit se puede utilizar para confirmar la conta-
minación en un circuito o bien para demostrar las buenas condiciones
del mismo tras una
limpieza.
Puede usar este kit para detectar Legionella en su medio de creci-
miento -- este kit tan selectivo puede detectar Legionella incluso en
muestras con elevada presencia de otra flora. Con resultados en 25
minutos, el test permite una immediata valoración de las condiciones
del sistema y dar una respuesta adecuada. Su uso regular aumenta-
rá la confianza en sus protocolos de control de Legionellay reducirá el
riesgo de brotes y litigaciones!
Límite de detección
200 CFU/I / Swabbed area
Nº de Pruebas
5



Volumen de suminis-
tro
5 Test Strips with Dispensing Pipettes
5 Swabs
Recovery Buffer
5 Reaction tubes
Instruction Manual
Carrying Case
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