EZ Reach

™

Muestrador de esponja

Para monitoreo ambiental

Mango flexible

Mango giratorio

Maximiza el contacto con la superficie

Esponja de poliuretano

Se separa fácilmente de la esponja

El tope del pulgar

No se desprende ni se rompe

Evita la contaminación incidental

Nervaduras del mango
Permiten un restregado vigoroso

US Patent 8,127,627 B2

Más allá de la recolección básica de muestras
El monitoreo ambiental requiere recolectar muestras de una amplia variedad de superficies, desde equipos
de "proceso y transporte” hasta desagües y superficies como pisos o paredes. La familia de muestradores
de esponja EZ Reach™ ofrece una variedad de tamaños y funciones para adaptarse a la mayoría de las necesidades de
muestreo. Cada dispositivo tiene una esponja de poliuretano de alta pureza con nuestro mango giratorio patentado.

Esponja de poliuretano
Un material de grado médico, libre de biocidas y resiste el desagro
y el desprendimiento, y no inhibe el crecimiento de microorganismos
ni interfiere con las pruebas de diagnóstico posteriores.

Solución neutralizante HiCap™
Una solución avanzada de recolección de muestras diseñada
específicamente para la seguridad alimentaria, que mejora
la recuperación de microorganismos de las superficies y,
a diferencia de otras soluciones de recolección, mantiene
la viabilidad de las células estresadas y lesionadas hasta 72 horas
después de la recolección.
www.worldbioproducts.com

Elija el dispositivo adecuado
Seleccione la esponja adecuada segín su aplicación
Todos los muestradores están disponibles secos o pre hidratados con varias soluciones de recolección.

Muestras divididas
EZ Reach™ Split-Sampler
Separe fácilmente una sola muestra en dos muestras distintas
sin correr el riesgo de contaminación accidental o comprometer
la sensibilidad.

O elige un TAMAÑO

EZ Reach™

EZ Reach™ 4X

EZ Reach™ 8X

muestras de áreas de superficie de
hasta 2 pies cuadrados

muestras de áreas de superficie
de hasta 8 pies cuadrados

muestras de áreas de superficie de
hasta 16 pies cuadrados
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Dispositivos de toma de muestras
Son solo el comienzo
Agilizar la recoleccion y su procesamiento

Adaptadores y mangos de extensión
Elimine la escalera y recolecte muestras de manera segura
en áreas de difícil acceso con mangos de extensión telescópicos
y adaptadores especializados, hechos exclusivamente para
esponjas EZ Reach™ e hisopos PUR-Blue™. Los mangos de extensión
están disponibles en 4, 8 y 12 pies.

Contenedores de rejilla divisible
Transporte muestras de manera segura y eficiente por el laboratorio.
Las divisiones ajustables proporcionan una clara separación de las
muestras, lo que permite un fácil manejo y procesamiento al tiempo
que minimiza el riesgo de contaminación cruzada.

Biblioteca de recursos en línea
Aprenda a mejorar la efectividad de sus programas de monitoreo
ambiental. Visite nuestra biblioteca de educación en línea para
descargar libros blancos y estudios, o vea presentaciones grabadas que
detallan la eficacia y las ventajas de la solución neutralizante HiCap™.
worldbioproducts.com/education
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