Calibración y Control

Intercambio Gratis
BAJE SUS COSTOS Y OBTENGA MÁS
DE SU SISTEMA DE MONITOREO

Kit de Control de Calibración™ | Barras para
la Verificación de Instrumentos
Los luminómetros EnSURE auto verifican la calibración al encenderse. Si es necesaria una verificación adicional, el Kit de Control de
Calibración servirá para confirmar que el luminómetro está dentro
de especificación y funcionando correctamente. El kit consiste de un
dispositivo positivo y uno negativo reusables.

Un Instrumento | Múltiples Pruebas

Kits de Controles Positivos | Verificación para
el Dispositivo de Prueba
Disponible para los dispositivos UltraSnap, SuperSnap, MicroSnap y ZymoSnap. Los Kits de Controles Positivos contienen viales de un material
u organismo conocido que hace posible la verificación del desempeño
del dispositivo de prueba.

Product

Catalog #

Quantity

EnSURE Luminometer

ENSURE

1

UltraSnap, Surface ATP

US2020

100

SuperSnap, Allergen Prevention/ High Sensitivity ATP

SUS3000

100

AquaSnap Total, microbial and non-microbial ATP in water

AQ-100X

100

AquaSnap Free, non-microbial ATP in water

AQ-100FX

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Device

MS-E-CEC

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Broth

MS-E-CEC-BROTH

100

93012 USA

MicroSnap Coliform Detection Device

MS-COLIFORM

100

Tel: +1 805 388 8007 x300

América

Videos de Productos

youtube.com/HygienaTV

941 Avenida Acaso
Camarillo, CA

Fax: +1 805 388 5531

MicroSnap E. coli Detection Device

MS-ECOLI

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Enrichment Device

MS-E-EB

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Detection Device

MS-EB

100

MicroSnap Total Enrichment Device

MS-E-TOTAL

100

Internacional

MicroSnap Total Detection Device

MS-TOTAL

100

Unit E, 3 Regal Way

ZymoSnap ALP, Alkaline Phosphatase

ZS-ALP-100

100

CrossCheck, Acid Phosphatase

CX-100

100

Calibration Control Kit

PCD4000

1 kit

Fax: +44 (0)1923 818825

ATP Positive Control Kit

CK25

1 kit

enquiries@hygiena.com

MicroSnap Positive Control Kit

MS-PC-ECOLI

1 kit

ZymoSnap ALP Positive Control Kit

ZS-ALP-PC

1 kit

Twin Temperature Mini Incubator, 11 positions, 30/37°C

INCUBATOR

1

Digital Lab Incubator

INCUBATOR-D

1

48” Swab Extender

EXT48

1

13’ Swab Extender

EXT13

1

Protective Carrying Case for EnSURE

SSCC01

1

Portable Swab Cooler

SSCC03

1

¿Qué es una prueba
de ATP?

info@hygiena.com

Watford, Hertfordshire
WD24 4YJ, UK

UltraSnap™
Prueba para ATP en
Superficies

Tel: +44 (0)1923 818821

AquaSnap™
Prueba para ATP en Agua

LLAME AHORA
Américas: 1.888.HYGIENA (494-4362)
Internacional: +44 (0)1923 818821

China
Neiwailaing Building Suite 21A3
No. 518 Shanghcheng Road
Pudong New District, Shanghai, China
Tel: +86 21 51321081
Fax: +86 21 51321081

SuperSnap™
Prueba para Prevención de
Alérgenos

enquiries-asia@hygiena.com

China: +86 21 51321081

MicroSnap™
Prueba para
Microorganismos
REV D JUL 2014

www.hygiena.com
Aprenda más

Aprenda más en línea

Pruebas para Microorganismos
MicroSnap™ | Pruebas Indicadoras de Organismos

Pruebas para ATP

El sistema de monitoreo EnSURE de Hygiena utiliza un solo
instrumento para recoger, analizar y reportar datos de múltiples
indicadores de calidad. Presentando una nueva y moderna
tecnología con diseños patentados, el EnSURE es un sistema de
monitoreo flexible, exacto y fácil de usar.

Especificaciones

Múltiples Pruebas de Calidad

UltraSnap™ | Pruebas para ATP en Superficies

Los productos de la familia de MicroSnap detectan E. coli, Coliformes,
Enterobacteriaceae y Recuento Viable Total en pruebas convenientes de 8 horas o
menos. MicroSnap para especies de Listeria se encuentra en desarrollo.

Software para el Análisis de Datos
SureTrend es un software fácil de usar para el análisis de datos
que viene incluido gratis con cada luminómetros EnSURE

Las Pruebas para ATP en Superficie UltraSnap son de uso fácil, son dispositivos
de muestreo todo en uno. Estos dispositivos del tamaño de una pluma son
fáciles de usar, pequeños y amigables para el medio ambiente. El UltraSnap
ofrece sensibilidad y confiabilidad para muchas aplicaciones industriales.

• Mide pruebas de ATP para superficies y muestras de agua, alta sensibilidad para la
Prevención de Alérgenos, Recuento Viable Total, Enterobacteriaceae, Coliformes, E.
coli, Listeria spp., Listeria Monocytogenes, Fosfatasa Alcalina y Fosfatasa Ácida.

N0 de catálogo US2020 |

• Sensibilidad – puede detectar hasta 0.1 femtomoles de ATP

El tablero muestra
todo en un instante

Cant. 100

Video instructivo en línea

• Tecnología de fotodiodo avanzada – un detector interno de estado sólido que no se ve
dañado al dejar lo caer o sacudir lo
• Capacidad de memoria:
• 100 planes de muestreo
• 200 identificaciones para usuarios
• 5,000 ubicaciones de prueba
• Instrumento de mano, pequeño y ligero (0.57 lbs., 7 x 18 x 3 cm)
• El modo de prueba rápida permite un muestreo ad-hoc (informal e improvisado)
• Pantalla amplia y visible con luz de fondo con opción de texto en negrita
• Utiliza 2 baterías AA por varios meses con uso ininterrumpido
• Se conecta al software SURETrend a través de un cable USB

El tablero del SURETrend aparece al inicio y puede ser configurado
para priorizar sus mediciones de tal manera que usted pueda
monitorear sus resultados en las áreas que necesitan atención
en segundos. El tablero puede desplegar los resultados de
ATP, tendencias de microorganismos, alertas/advertencias,
ubicaciones con rechazo y más.

AquaSnap™ | Pruebas para ATP en Agua
Los dispositivos de AquaSnap Total y Libre son dispositivos de muestreo todo en
uno para la detección de ATP total y libre (no microbiano) en muestras de agua. El

N0 de catálogo E. coli: MS1-CEC y MS2-ECOLI, N0 de catálogo Coliformes: MS1CEC y MS2-COLIFORM, N0 de catálogo Enterobacteriaceae: MS1-EB y MS2-EB,
N0 de catálogo Total: MS1-TOTAL y MS2-TOTAL

AquaSnap cuenta con un diseño en forma de cucharón de miel para una colección

Video instructivo en línea

de muestra precisa y conveniente.

MicroSnap™ | Prueba para Patógenos
MicroSnap L. mono es una prueba rápida para detectar y enumerar Listeria
Monocytogenes. MicroSnap L. mono se encuentra en desarrollo.
AquaSnap Total - N0 de catálogo AQ-100X |

Cant. 100

AquaSnap Free - N de catálogo AQ-100FX |

Cant. 100

0

Mejore la calidad de su programa con
un directorio global de ubicaciones

Características & Beneficios

Video instructivo en línea

Diseño del Dispositivo

Química

El diseño patentado Snap-Valve™
brinda superioridad en la recuperación
de la muestra y repetitividad de los
resultados.

La química del líquido-estable en los
dispositivos facilita la repetitividad
de los resultados y minimiza costos.

Tecnología
La tecnología del sensor ligero
fotodiodo ofrece una detección estable,
medición y lectura de la luz confiable
sin un mantenimiento anual.

Desempeño
Los productos de Hygiena fueron
validados por una entidad tercera
con superioridad en sensibilidad,
repetitividad, linealidad y exactitud.

Alta Sensibilidad para ATP /
Pruebas para la Prevención de Alérgenos

Medición de Enzima

SuperSnap™ | El Próximo Nivel en la Detección de ATP

ZymoSnap ALP mide la actividad de la fosfatasa alcalina en la leche y productos lácteos
para verificar la eficiencia de la pasteurización en minutos.

SuperSnap es la prueba para la detección de ATP en superficies más sensible en
el portafolio de dispositivos todo-en-uno de Hygiena. SuperSnap detecta niveles
extremadamente bajos de ATP y puede ser usado como una herramienta para la
prevención de la contaminación cruzada de alérgenos o cuando se está tratando
con muestras difíciles.

El directorio de ubicación global permite al coordinador de
calidad o de HACCCP crear una lista global de todas sus
ubicaciones o planes de muestreo que deben ser evaluadas
en una instalación, haciéndolas accesibles a las demás

ZymoSnap™ ALP| Pruebas para Fosfatasa Alcalina

Reportes Preestablecidos
Crear tablas y gráficas con SureTrend es sencillo con
los 25 reportes pre-programados y personalizables

instalaciones.

Facilita la colaboración
Instale SureTrend en un servidor de redes y

N de catálogo ZS-ALP-100 |
0

dispositivos de conexión, departamentos y hasta

Cant. 100

en distintas instalaciones para una comunicación
conveniente para colaborar.

CrossCheck | Prueba para Fosfatasa Ácida
™

SuperSnap - N de catálogo SUS3000 |
0

Cant. 100

Video instructivo en línea

Historial y Tendencia

Energía de la Batería

Calibración

Diseño Protector

Los resultados son almacenados,
analizados y presentados en
complemento con el SURETrend
Software.

Un diseño con baterías AA significa
8-12 meses de uso ininterrumpido
sin necesidad de recargas o una
base de carga.

El EnSURE auto verifica su
calibración al encenderse. Una
verificación adicional es posible con
el Kit de Control (No. de catálogo:
PCD-4000)

Un diseño durable de la carcasa con
un teclado sellado fue construido para
perdurar y ser confortable durante su
uso con una sola mano

CrossCheck mide la actividad de la fosfatasa ácida, una enzima natural en la
carne cruda, como un indicador de la eficiencia del cocimiento y del riesgo de una
contaminación cruzada.

E-mails Automatizados
SureTrend envía automáticamente sus reportes

www.hygiena.com

www.youtube.com/HygienaTV

N0 de catálogo CX-100 |

Cant. 100

Aleatorización de planes de
muestreo

favoritos a todos los destinatarios que usted desee,

Permita que SureTrend genere planes de muestreo por medio

diaria, semanal, mensualmente o en cualquier base

de una selección aleatoria de ubicaciones de una lista

que usted quiera.

proporcionándole una cobertura estadística en un periodo de
tiempo dado.

Aprenda más en línea

Pruebas para Microorganismos
MicroSnap™ | Pruebas Indicadoras de Organismos

Pruebas para ATP

El sistema de monitoreo EnSURE de Hygiena utiliza un solo
instrumento para recoger, analizar y reportar datos de múltiples
indicadores de calidad. Presentando una nueva y moderna
tecnología con diseños patentados, el EnSURE es un sistema de
monitoreo flexible, exacto y fácil de usar.

Especificaciones

Múltiples Pruebas de Calidad

UltraSnap™ | Pruebas para ATP en Superficies

Los productos de la familia de MicroSnap detectan E. coli, Coliformes,
Enterobacteriaceae y Recuento Viable Total en pruebas convenientes de 8 horas o
menos. MicroSnap para especies de Listeria se encuentra en desarrollo.

Software para el Análisis de Datos
SureTrend es un software fácil de usar para el análisis de datos
que viene incluido gratis con cada luminómetros EnSURE

Las Pruebas para ATP en Superficie UltraSnap son de uso fácil, son dispositivos
de muestreo todo en uno. Estos dispositivos del tamaño de una pluma son
fáciles de usar, pequeños y amigables para el medio ambiente. El UltraSnap
ofrece sensibilidad y confiabilidad para muchas aplicaciones industriales.

• Mide pruebas de ATP para superficies y muestras de agua, alta sensibilidad para la
Prevención de Alérgenos, Recuento Viable Total, Enterobacteriaceae, Coliformes, E.
coli, Listeria spp., Listeria Monocytogenes, Fosfatasa Alcalina y Fosfatasa Ácida.

N0 de catálogo US2020 |

• Sensibilidad – puede detectar hasta 0.1 femtomoles de ATP

El tablero muestra
todo en un instante

Cant. 100

Video instructivo en línea

• Tecnología de fotodiodo avanzada – un detector interno de estado sólido que no se ve
dañado al dejar lo caer o sacudir lo
• Capacidad de memoria:
• 100 planes de muestreo
• 200 identificaciones para usuarios
• 5,000 ubicaciones de prueba
• Instrumento de mano, pequeño y ligero (0.57 lbs., 7 x 18 x 3 cm)
• El modo de prueba rápida permite un muestreo ad-hoc (informal e improvisado)
• Pantalla amplia y visible con luz de fondo con opción de texto en negrita
• Utiliza 2 baterías AA por varios meses con uso ininterrumpido
• Se conecta al software SURETrend a través de un cable USB

El tablero del SURETrend aparece al inicio y puede ser configurado
para priorizar sus mediciones de tal manera que usted pueda
monitorear sus resultados en las áreas que necesitan atención
en segundos. El tablero puede desplegar los resultados de
ATP, tendencias de microorganismos, alertas/advertencias,
ubicaciones con rechazo y más.

AquaSnap™ | Pruebas para ATP en Agua
Los dispositivos de AquaSnap Total y Libre son dispositivos de muestreo todo en
uno para la detección de ATP total y libre (no microbiano) en muestras de agua. El

N0 de catálogo E. coli: MS1-CEC y MS2-ECOLI, N0 de catálogo Coliformes: MS1CEC y MS2-COLIFORM, N0 de catálogo Enterobacteriaceae: MS1-EB y MS2-EB,
N0 de catálogo Total: MS1-TOTAL y MS2-TOTAL

AquaSnap cuenta con un diseño en forma de cucharón de miel para una colección

Video instructivo en línea

de muestra precisa y conveniente.

MicroSnap™ | Prueba para Patógenos
MicroSnap L. mono es una prueba rápida para detectar y enumerar Listeria
Monocytogenes. MicroSnap L. mono se encuentra en desarrollo.
AquaSnap Total - N0 de catálogo AQ-100X |

Cant. 100

AquaSnap Free - N de catálogo AQ-100FX |

Cant. 100

0

Mejore la calidad de su programa con
un directorio global de ubicaciones

Características & Beneficios

Video instructivo en línea

Diseño del Dispositivo

Química

El diseño patentado Snap-Valve™
brinda superioridad en la recuperación
de la muestra y repetitividad de los
resultados.

La química del líquido-estable en los
dispositivos facilita la repetitividad
de los resultados y minimiza costos.

Tecnología
La tecnología del sensor ligero
fotodiodo ofrece una detección estable,
medición y lectura de la luz confiable
sin un mantenimiento anual.

Desempeño
Los productos de Hygiena fueron
validados por una entidad tercera
con superioridad en sensibilidad,
repetitividad, linealidad y exactitud.

Alta Sensibilidad para ATP /
Pruebas para la Prevención de Alérgenos

Medición de Enzima

SuperSnap™ | El Próximo Nivel en la Detección de ATP

ZymoSnap ALP mide la actividad de la fosfatasa alcalina en la leche y productos lácteos
para verificar la eficiencia de la pasteurización en minutos.

SuperSnap es la prueba para la detección de ATP en superficies más sensible en
el portafolio de dispositivos todo-en-uno de Hygiena. SuperSnap detecta niveles
extremadamente bajos de ATP y puede ser usado como una herramienta para la
prevención de la contaminación cruzada de alérgenos o cuando se está tratando
con muestras difíciles.

El directorio de ubicación global permite al coordinador de
calidad o de HACCCP crear una lista global de todas sus
ubicaciones o planes de muestreo que deben ser evaluadas
en una instalación, haciéndolas accesibles a las demás

ZymoSnap™ ALP| Pruebas para Fosfatasa Alcalina

Reportes Preestablecidos
Crear tablas y gráficas con SureTrend es sencillo con
los 25 reportes pre-programados y personalizables

instalaciones.

Facilita la colaboración
Instale SureTrend en un servidor de redes y

N de catálogo ZS-ALP-100 |
0

dispositivos de conexión, departamentos y hasta

Cant. 100

en distintas instalaciones para una comunicación
conveniente para colaborar.

CrossCheck | Prueba para Fosfatasa Ácida
™

SuperSnap - N de catálogo SUS3000 |
0

Cant. 100

Video instructivo en línea

Historial y Tendencia

Energía de la Batería

Calibración

Diseño Protector

Los resultados son almacenados,
analizados y presentados en
complemento con el SURETrend
Software.

Un diseño con baterías AA significa
8-12 meses de uso ininterrumpido
sin necesidad de recargas o una
base de carga.

El EnSURE auto verifica su
calibración al encenderse. Una
verificación adicional es posible con
el Kit de Control (No. de catálogo:
PCD-4000)

Un diseño durable de la carcasa con
un teclado sellado fue construido para
perdurar y ser confortable durante su
uso con una sola mano

CrossCheck mide la actividad de la fosfatasa ácida, una enzima natural en la
carne cruda, como un indicador de la eficiencia del cocimiento y del riesgo de una
contaminación cruzada.

E-mails Automatizados
SureTrend envía automáticamente sus reportes

www.hygiena.com

www.youtube.com/HygienaTV

N0 de catálogo CX-100 |

Cant. 100

Aleatorización de planes de
muestreo

favoritos a todos los destinatarios que usted desee,

Permita que SureTrend genere planes de muestreo por medio

diaria, semanal, mensualmente o en cualquier base

de una selección aleatoria de ubicaciones de una lista

que usted quiera.

proporcionándole una cobertura estadística en un periodo de
tiempo dado.

Aprenda más en línea

Pruebas para Microorganismos
MicroSnap™ | Pruebas Indicadoras de Organismos

Pruebas para ATP

El sistema de monitoreo EnSURE de Hygiena utiliza un solo
instrumento para recoger, analizar y reportar datos de múltiples
indicadores de calidad. Presentando una nueva y moderna
tecnología con diseños patentados, el EnSURE es un sistema de
monitoreo flexible, exacto y fácil de usar.

Especificaciones

Múltiples Pruebas de Calidad

UltraSnap™ | Pruebas para ATP en Superficies

Los productos de la familia de MicroSnap detectan E. coli, Coliformes,
Enterobacteriaceae y Recuento Viable Total en pruebas convenientes de 8 horas o
menos. MicroSnap para especies de Listeria se encuentra en desarrollo.

Software para el Análisis de Datos
SureTrend es un software fácil de usar para el análisis de datos
que viene incluido gratis con cada luminómetros EnSURE

Las Pruebas para ATP en Superficie UltraSnap son de uso fácil, son dispositivos
de muestreo todo en uno. Estos dispositivos del tamaño de una pluma son
fáciles de usar, pequeños y amigables para el medio ambiente. El UltraSnap
ofrece sensibilidad y confiabilidad para muchas aplicaciones industriales.

• Mide pruebas de ATP para superficies y muestras de agua, alta sensibilidad para la
Prevención de Alérgenos, Recuento Viable Total, Enterobacteriaceae, Coliformes, E.
coli, Listeria spp., Listeria Monocytogenes, Fosfatasa Alcalina y Fosfatasa Ácida.

N0 de catálogo US2020 |

• Sensibilidad – puede detectar hasta 0.1 femtomoles de ATP

El tablero muestra
todo en un instante

Cant. 100

Video instructivo en línea

• Tecnología de fotodiodo avanzada – un detector interno de estado sólido que no se ve
dañado al dejar lo caer o sacudir lo
• Capacidad de memoria:
• 100 planes de muestreo
• 200 identificaciones para usuarios
• 5,000 ubicaciones de prueba
• Instrumento de mano, pequeño y ligero (0.57 lbs., 7 x 18 x 3 cm)
• El modo de prueba rápida permite un muestreo ad-hoc (informal e improvisado)
• Pantalla amplia y visible con luz de fondo con opción de texto en negrita
• Utiliza 2 baterías AA por varios meses con uso ininterrumpido
• Se conecta al software SURETrend a través de un cable USB

El tablero del SURETrend aparece al inicio y puede ser configurado
para priorizar sus mediciones de tal manera que usted pueda
monitorear sus resultados en las áreas que necesitan atención
en segundos. El tablero puede desplegar los resultados de
ATP, tendencias de microorganismos, alertas/advertencias,
ubicaciones con rechazo y más.

AquaSnap™ | Pruebas para ATP en Agua
Los dispositivos de AquaSnap Total y Libre son dispositivos de muestreo todo en
uno para la detección de ATP total y libre (no microbiano) en muestras de agua. El

N0 de catálogo E. coli: MS1-CEC y MS2-ECOLI, N0 de catálogo Coliformes: MS1CEC y MS2-COLIFORM, N0 de catálogo Enterobacteriaceae: MS1-EB y MS2-EB,
N0 de catálogo Total: MS1-TOTAL y MS2-TOTAL

AquaSnap cuenta con un diseño en forma de cucharón de miel para una colección

Video instructivo en línea

de muestra precisa y conveniente.

MicroSnap™ | Prueba para Patógenos
MicroSnap L. mono es una prueba rápida para detectar y enumerar Listeria
Monocytogenes. MicroSnap L. mono se encuentra en desarrollo.
AquaSnap Total - N0 de catálogo AQ-100X |

Cant. 100

AquaSnap Free - N de catálogo AQ-100FX |

Cant. 100

0

Mejore la calidad de su programa con
un directorio global de ubicaciones

Características & Beneficios

Video instructivo en línea

Diseño del Dispositivo

Química

El diseño patentado Snap-Valve™
brinda superioridad en la recuperación
de la muestra y repetitividad de los
resultados.

La química del líquido-estable en los
dispositivos facilita la repetitividad
de los resultados y minimiza costos.

Tecnología
La tecnología del sensor ligero
fotodiodo ofrece una detección estable,
medición y lectura de la luz confiable
sin un mantenimiento anual.

Desempeño
Los productos de Hygiena fueron
validados por una entidad tercera
con superioridad en sensibilidad,
repetitividad, linealidad y exactitud.

Alta Sensibilidad para ATP /
Pruebas para la Prevención de Alérgenos

Medición de Enzima

SuperSnap™ | El Próximo Nivel en la Detección de ATP

ZymoSnap ALP mide la actividad de la fosfatasa alcalina en la leche y productos lácteos
para verificar la eficiencia de la pasteurización en minutos.

SuperSnap es la prueba para la detección de ATP en superficies más sensible en
el portafolio de dispositivos todo-en-uno de Hygiena. SuperSnap detecta niveles
extremadamente bajos de ATP y puede ser usado como una herramienta para la
prevención de la contaminación cruzada de alérgenos o cuando se está tratando
con muestras difíciles.

El directorio de ubicación global permite al coordinador de
calidad o de HACCCP crear una lista global de todas sus
ubicaciones o planes de muestreo que deben ser evaluadas
en una instalación, haciéndolas accesibles a las demás

ZymoSnap™ ALP| Pruebas para Fosfatasa Alcalina

Reportes Preestablecidos
Crear tablas y gráficas con SureTrend es sencillo con
los 25 reportes pre-programados y personalizables

instalaciones.

Facilita la colaboración
Instale SureTrend en un servidor de redes y

N de catálogo ZS-ALP-100 |
0

dispositivos de conexión, departamentos y hasta

Cant. 100

en distintas instalaciones para una comunicación
conveniente para colaborar.

CrossCheck | Prueba para Fosfatasa Ácida
™

SuperSnap - N de catálogo SUS3000 |
0

Cant. 100

Video instructivo en línea

Historial y Tendencia

Energía de la Batería

Calibración

Diseño Protector

Los resultados son almacenados,
analizados y presentados en
complemento con el SURETrend
Software.

Un diseño con baterías AA significa
8-12 meses de uso ininterrumpido
sin necesidad de recargas o una
base de carga.

El EnSURE auto verifica su
calibración al encenderse. Una
verificación adicional es posible con
el Kit de Control (No. de catálogo:
PCD-4000)

Un diseño durable de la carcasa con
un teclado sellado fue construido para
perdurar y ser confortable durante su
uso con una sola mano

CrossCheck mide la actividad de la fosfatasa ácida, una enzima natural en la
carne cruda, como un indicador de la eficiencia del cocimiento y del riesgo de una
contaminación cruzada.

E-mails Automatizados
SureTrend envía automáticamente sus reportes

www.hygiena.com

www.youtube.com/HygienaTV

N0 de catálogo CX-100 |

Cant. 100

Aleatorización de planes de
muestreo

favoritos a todos los destinatarios que usted desee,

Permita que SureTrend genere planes de muestreo por medio

diaria, semanal, mensualmente o en cualquier base

de una selección aleatoria de ubicaciones de una lista

que usted quiera.

proporcionándole una cobertura estadística en un periodo de
tiempo dado.

Calibración y Control

Intercambio Gratis
BAJE SUS COSTOS Y OBTENGA MÁS
DE SU SISTEMA DE MONITOREO

Kit de Control de Calibración™ | Barras para
la Verificación de Instrumentos
Los luminómetros EnSURE auto verifican la calibración al encenderse. Si es necesaria una verificación adicional, el Kit de Control de
Calibración servirá para confirmar que el luminómetro está dentro
de especificación y funcionando correctamente. El kit consiste de un
dispositivo positivo y uno negativo reusables.

Un Instrumento | Múltiples Pruebas

Kits de Controles Positivos | Verificación para
el Dispositivo de Prueba
Disponible para los dispositivos UltraSnap, SuperSnap, MicroSnap y ZymoSnap. Los Kits de Controles Positivos contienen viales de un material
u organismo conocido que hace posible la verificación del desempeño
del dispositivo de prueba.

Product

Catalog #

Quantity

EnSURE Luminometer

ENSURE

1

UltraSnap, Surface ATP

US2020

100

SuperSnap, Allergen Prevention/ High Sensitivity ATP

SUS3000

100

AquaSnap Total, microbial and non-microbial ATP in water

AQ-100X

100

AquaSnap Free, non-microbial ATP in water

AQ-100FX

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Device

MS-E-CEC

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Broth

MS-E-CEC-BROTH

100

93012 USA

MicroSnap Coliform Detection Device

MS-COLIFORM

100

Tel: +1 805 388 8007 x300

América

Videos de Productos

youtube.com/HygienaTV

941 Avenida Acaso
Camarillo, CA

Fax: +1 805 388 5531

MicroSnap E. coli Detection Device

MS-ECOLI

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Enrichment Device

MS-E-EB

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Detection Device

MS-EB

100

MicroSnap Total Enrichment Device

MS-E-TOTAL

100

Internacional

MicroSnap Total Detection Device

MS-TOTAL

100

Unit E, 3 Regal Way

ZymoSnap ALP, Alkaline Phosphatase

ZS-ALP-100

100

CrossCheck, Acid Phosphatase

CX-100

100

Calibration Control Kit

PCD4000

1 kit

Fax: +44 (0)1923 818825

ATP Positive Control Kit

CK25

1 kit

enquiries@hygiena.com

MicroSnap Positive Control Kit

MS-PC-ECOLI

1 kit

ZymoSnap ALP Positive Control Kit

ZS-ALP-PC

1 kit

Twin Temperature Mini Incubator, 11 positions, 30/37°C

INCUBATOR

1

Digital Lab Incubator

INCUBATOR-D

1

48” Swab Extender

EXT48

1

13’ Swab Extender

EXT13

1

Protective Carrying Case for EnSURE

SSCC01

1

Portable Swab Cooler

SSCC03

1

¿Qué es una prueba
de ATP?

info@hygiena.com

Watford, Hertfordshire
WD24 4YJ, UK

UltraSnap™
Prueba para ATP en
Superficies

Tel: +44 (0)1923 818821

AquaSnap™
Prueba para ATP en Agua

LLAME AHORA
Américas: 1.888.HYGIENA (494-4362)
Internacional: +44 (0)1923 818821

China
Neiwailaing Building Suite 21A3
No. 518 Shanghcheng Road
Pudong New District, Shanghai, China
Tel: +86 21 51321081
Fax: +86 21 51321081

SuperSnap™
Prueba para Prevención de
Alérgenos

enquiries-asia@hygiena.com

China: +86 21 51321081

MicroSnap™
Prueba para
Microorganismos
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Calibración y Control

Intercambio Gratis
BAJE SUS COSTOS Y OBTENGA MÁS
DE SU SISTEMA DE MONITOREO

Kit de Control de Calibración™ | Barras para
la Verificación de Instrumentos
Los luminómetros EnSURE auto verifican la calibración al encenderse. Si es necesaria una verificación adicional, el Kit de Control de
Calibración servirá para confirmar que el luminómetro está dentro
de especificación y funcionando correctamente. El kit consiste de un
dispositivo positivo y uno negativo reusables.

Un Instrumento | Múltiples Pruebas

Kits de Controles Positivos | Verificación para
el Dispositivo de Prueba
Disponible para los dispositivos UltraSnap, SuperSnap, MicroSnap y ZymoSnap. Los Kits de Controles Positivos contienen viales de un material
u organismo conocido que hace posible la verificación del desempeño
del dispositivo de prueba.

Product

Catalog #

Quantity

EnSURE Luminometer

ENSURE

1

UltraSnap, Surface ATP

US2020

100

SuperSnap, Allergen Prevention/ High Sensitivity ATP

SUS3000

100

AquaSnap Total, microbial and non-microbial ATP in water

AQ-100X

100

AquaSnap Free, non-microbial ATP in water

AQ-100FX

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Device

MS-E-CEC

100

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Broth

MS-E-CEC-BROTH

100

93012 USA

MicroSnap Coliform Detection Device

MS-COLIFORM

100

Tel: +1 805 388 8007 x300

América

Videos de Productos

youtube.com/HygienaTV

941 Avenida Acaso
Camarillo, CA

Fax: +1 805 388 5531

MicroSnap E. coli Detection Device

MS-ECOLI

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Enrichment Device

MS-E-EB

100

MicroSnap Enterobacteriaceae Detection Device

MS-EB

100

MicroSnap Total Enrichment Device

MS-E-TOTAL

100

Internacional

MicroSnap Total Detection Device

MS-TOTAL

100

Unit E, 3 Regal Way

ZymoSnap ALP, Alkaline Phosphatase

ZS-ALP-100

100

CrossCheck, Acid Phosphatase

CX-100

100

Calibration Control Kit

PCD4000

1 kit

Fax: +44 (0)1923 818825

ATP Positive Control Kit

CK25

1 kit

enquiries@hygiena.com

MicroSnap Positive Control Kit

MS-PC-ECOLI

1 kit

ZymoSnap ALP Positive Control Kit

ZS-ALP-PC

1 kit

Twin Temperature Mini Incubator, 11 positions, 30/37°C

INCUBATOR

1

Digital Lab Incubator

INCUBATOR-D

1

48” Swab Extender

EXT48

1

13’ Swab Extender

EXT13

1

Protective Carrying Case for EnSURE

SSCC01

1

Portable Swab Cooler

SSCC03

1

¿Qué es una prueba
de ATP?

info@hygiena.com

Watford, Hertfordshire
WD24 4YJ, UK

UltraSnap™
Prueba para ATP en
Superficies

Tel: +44 (0)1923 818821

AquaSnap™
Prueba para ATP en Agua

LLAME AHORA
Américas: 1.888.HYGIENA (494-4362)
Internacional: +44 (0)1923 818821

China
Neiwailaing Building Suite 21A3
No. 518 Shanghcheng Road
Pudong New District, Shanghai, China
Tel: +86 21 51321081
Fax: +86 21 51321081

SuperSnap™
Prueba para Prevención de
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China: +86 21 51321081

MicroSnap™
Prueba para
Microorganismos
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