SampleRight

™

Muestrador de esponja
Para monitoreo ambiental

Resiste desgarros y desmoronamientos
asociado con esponja de celulosa

Aumento de la rigidez
hace que sea más fácil de manejar y manipular

Esponja de poliuretano
grado médico, libre de biocidas

Permite un restregado vigoroso
de superficies para alterar el biofilm

SampleRight™
Actualice a una innovadora esponja de poliuretano
para un manejo más fácil y un mejor muestreo
El muestreador de esponja SampleRight ™ con una esponja de poliuretano de alta densidad proporciona otra
solución innovadora para resolver los desafíos cotidianos de muestreo de superficies. La esponja es fácil de
manipular al moverla dentro y fuera de la bolsa de muestra y fácil de sostener mientras se recolecta una muestra
de superficie. El material de poliuretano resiste el desgarro y la descamación, lo que lo hace ideal para superficies
rugosas. Cada unidad se hidrata con 10 ml de tampón, proporcionando suficiente volumen de líquido para
realizar múltiples pruebas cuantitativas de microorganismos a partir de una sola muestra. Seleccione la versión
seca y agregue su elección de líquido para una opción personalizada.

Ventajas del poliuretano
• Resiste el desmoronamiento y el desgarro
• Material libre de biocidas
• Mejor recuperación de organismos de superficies
• Una mejor liberación de organismos de la esponja
• Un volumen de solución más consistente para pruebas
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Elija el Dispositivo Adecuado
Seleccione la esponja adecuada según su aplicación
Disponible seco o pre hidratado con varias soluciones de recolección

SIN guantes

CON guantes

Solución neutralizante HiCap™
Una solución avanzada de recolección de muestras diseñada específica-

VIABILITY

mente 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.

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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Más allá de la recolección básica de muestras
Diseñamos herramientas para respaldar un Programa de Monitoreo Ambiental
que satisfacen los desafíos únicos de seguridad alimentaria de la actualidad

Esponja de EZ Reach™
El monitoreo ambiental requiere recolectar muestras de una amplia variedad de superficies, desde equipos de procesamiento y
transportadores hasta desagües y superficies expansivas de 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 muestra. Cada dispositivo tiene
una esponja de poliuretano de alta pureza con nuestro mango
giratorio patentado.
US Patent 8,127,627 B2

Diluciones y Enriquecimientos
Mejore la eficiencia del laboratorio con diluyentes y medios
preparados. Los viales precargados FlipRight ™ están disponibles
en volúmenes de llenado de 9 ml y 10 ml listos para usar para diluciones en serie o esponjas hidratantes. Las botellas NovaLock ™
vienen con volúmenes de llenado de 90 ml o 99 ml listos para usar
para una preparación conveniente de la muestra.
US Patent 8 5 9 0 7 3 5 B 2

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.
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