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D003 Cultivos laminares TTC/RBS (rosa de
bengala)
Con agar dual para la determinación del recuento total / levadura y mohos

Gran variedad de laminocultivos para
adaptarse mejor a una situación determi-
nada
Amplia superficie de 11,5 cm² para una al-
ta sensibilidad
Superficie de contacto efectiva de 10 cm²
para facilitar el cálculo en las pruebas de
superficie
Medios de comunicación producidos para
cumplir con la norma ISO 11133

Referencia No: 56B010310

Clasificación y evaluación fiable de riesgos
Los laminocultivos indican la presencia de microorganismos no sólo
en el agua sino también en superficies, ofreciendo un método de me-
dición semicuantitativo. En la mayoría de aplicaciones permiten clasi-
ficar y evaluar los riesgos microbiológicos fiablemente de manera que
puedan iniciarse inmediatamente medidas correctivas, especialmente
en el marco de programas de vigilancia y control en cumplimiento de
normas y directrices. Por ejemplo, pueden utilizarse en el contexto de
la higiene de las torres de refrigeración de conformidad con la norma
VDI 2047 para cumplir con la norma 42 BImSchV, a fin de detectar el
ensuciamiento biológico en una etapa temprana y evitar el posible cie-
rre de la planta.

Versátil en todas las aplicaciones importantes
Nuestros laminocultivos ofrecen una valiosa ayuda en la supervisión
del crecimiento microbiano donde el potencial puede exceder 100
(102) organismos en un mililitro de líquido de muestra. Estos incluyen,
en particular, el agua industrial, los fluidos industriales, la fabricación
de alimentos, prácticas dentales, fabricación de cervezas, la higiene
ambiental, la industria del cuero, los combustibles, la industria láctea,
la piscina y los balnearios y cosméticos.

Fácil de usar: resultados rápidos
Para líquidos: Retire la pala por el asa, sumerja ambos lados de la pa-
la del medio de cultivo en el líquido de la muestra y vuelva a introdu-
cirlo en la cubierta exterior del recipiente.
Para superficies: Para asegurarse de que ambos de la pala de medio
de cultivo entran en estrecho contacto con la superficie, retire el lami-
nocultivo del envase y limpie la pala de medio de cultivo 2 veces so-
bre la superficie en cuestión. Para ello, doble el extremo superior fle-

xible de la pala del medio de cultivo de modo que el medio de cultivo
esté en contacto directo con la superficie.
Tras la toma de muestras, incube inmediatamente los laminocultivos
a 30-35 °C durante 24-48 horas (en el caso de los hongos y mohos,
hasta 5 días).

Rendimiento flexible
Las palas flexibles y el perfil de agar elevado permiten al usuario ana-
lizar tanto superficies como líquidos. Se proporciona una app dedica-
da como soporte para la evaluación y la documentación.

bilidad y uso correcto
Los laminocultivos tienen un promedio de vida útil de 6 a 9 meses,
dependiendo del ciclo de fabricación. Pueden ser utilizados después
de esta fecha siempre y cuando no haya contaminación o encogi-
miento visible en la superficie del agar. El exceso de agua en el fon-
do del portaobjetos indica que la temperatura de almacenamiento es
demasiado alta. <a href=""https://www.lovibond.com/es/PW/Análi-
sis-de-agua/Productos/Microbiology/Incubadora-de-cultivos-lamina-
res-DI-10"" rgb="" style=""color:">La incubadora Lovibond® para lami-
nocultivos está disponible para llevar a cabo una correcta incubación
a temperatura constante.
<a href=""https://www.lovibond.com/es/PW/Análisis-de-agua/Pro-
ductos/Software/Aplicación-Dipslide-Comparator"" rgb="" style=""co-
lor:">Aplicación Dipslide Comparator
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D003 Cultivos laminares TTC/RBS (rosa de ben-
gala)
¿Quiere detectar de forma fiable la presencia de levadura y moho en
los alimentos además del recuento total? Entonces este laminoculti-
vo con agar dual es la ayuda ideal. El medio rosado del agar rojo de
Bengala con cloranfenicol es ideal para el recuento. El segundo agar
nutritivo contiene un aditivo TTC.
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