


División Muestreo

División Microbiología

DESARROLLAMOS SOLUCIONES PENSANDO EN SIMPLIFICAR EL 

TRABAJO DIARIO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD CON EL OBJETIVO DE OBTENER RESULTADOS 

RÁPIDOS, SEGUROS Y CONFIABLES.

Dentro de nuestras tres divisiones encontrará los productos nece-

sarios para cubrir las necesidades de cada una de las etapas del 

proceso de control de calidad, desde el momento de tomar la 

muestra hasta su procesamiento final.



Estos productos permiten tomar muestras de elementos en granos, pellets, polvos, etc. 
Realice la recolección directamente en la bolsa de muestreo o envase recolector. 
Fabricados en acero inoxidable 316 L o polipropileno.

Ofrece distintas alternativas a una misma necesidad de muestreo. Ideales para tomar 
muestras a una determinada profundidad de solventes y líquidos agresivos. Fabricados 
en acero inoxidable 316L: 

Permite realizar el muestreo de líquidos sin que el operario tenga contacto con la 
muestra. Se pueden realizar muestras en tanques, tambores, lagunas, lagos, etc. a 
profundidades mayores a 1,5 mts. Fabricado en polipropileno (PP) o PTFE.

Los productos de la División de Muestreo estan diseñados para realizar la recolección de 

la muestra, ya sea de líquidos o sólidos, de manera simple y práctica y trasladarla 

manteniendo las características intactas hasta el momento de realizar el análisis 

necesario ya sea microbiológico o físico-quimico.

Diseñado para el muestreo de granos, pellets, polvos, etc. Con mecanismo de 
apertura y cierre de zonas, lo cual permite muestrear a la profundidad necesaria. 
Disponibles en 1, 3 y 4 zonas de muestreo. Su cuerpo está fabricado en acero 
inoxidable y las zonas de muestreo pueden ser de PTFE o AISI 316L.

- con copa de muestreo de AISI 316L.
- con copa de muestreo de PTFE.
-con rosca para adaptar frascos y tubos.

La toma de la muestra 

es donde comienza el proceso 

de control de calidad. 

El uso de la herramienta 

adecuada es fundamental.

División Muestreo

Muestreadores de sólidos

Muestreadores de líquidos

Bellows Zone Sampler

Bellows Solid Picker

Bellows Microsampler

Bellows Liquid Sampler

Bellows Syringe Liquid Sampler

Bellows Syringe Visco Sampler

Bellows Depth Sampler



Para ser utilizadas con medio de cultivo agarizado o alojar un pad absorbente de 
celulosa pura de 47mm de diámetro, estéril, como soporte para 3ml de medio de 
cultivo líquido. Fabricadas con poliestireno cristal. Estas placas son de 55mm de 
diámetro y 14,2mm de altura. Esterilizadas por radiación gamma para microbiología.

Placas de petri  

Placas de contacto

55 mm con PAD

Fabricadas con poliestireno cristal y esterilizadas por radiación gamma. 
Estas placas son de 55mm de diámetro y 14,2mm de altura, con pad de celulosa de 
47mm de diámetro en su interior. 

55 mm sin PAD

65 mm 

permite, tras su llenado, (12ml de medio de cultivo) aplicar directamente 

adhieren al medio de cultivo agarizado y, tras la incubación, se efectúa el 

Fabricadas con poliestireno cristal y esterilizadas por radiación gamma.
Estas placas son de 65mm de diámetro y 16,5mm de altura reticuladas en 
10 x 10mm en la base. 

A través de nuestra División Microbiología desarrollamos productos pensando 

Especialmente diseñadas para recolectar, trasladar y permitir la perfecta homogeneiza-
ción de las muestras sólidas a través del digestor. Envadas de a 100 unidades y esterilizadas 
por radiación gamma.

División Microbiología

Bolsas de muestreo

Bellows Sampling Bags

Bellows Digestor Bags

En microbiología,

disminuir pasos reduce

riesgos de errores en el

proceso de análisis.
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Placas de contacto 

Placas de petri 

DIÁMETRO PRESENTACIÓN

CD65 65 Bolsas x 5u en caja x 100u

DIÁMETRO PRESENTACIÓN

PD55 55 Bolsas x 15u en caja x 720u

PDP55 55 Bolsas x 5u en caja x 100u

Polietileno-Polipropileno-AISI 316L

AISI 316L
AISI 316L-PTFE

AISI 316L
AISI 316L

Politetrafluoretileno-AISI 316L

CÓDIGOS DE PEDIDOS

Muestreadores de líquidos Muestreadores de sólidos

Bolsas de muestreo
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División Medios de cultivoDivisión Monitores

ml

ml

ml

BSS-MS

BSS1-IT

BSS3-IT

BSS1-INOX

BSS3-INOX

BSP-31625

BSP-PP25

Polvos

Granos, polvos, etc, por zonas

Granos, polvos, etc, por zonas

Granos, polvos, etc, por zonas

Granos, polvos, etc, por zonas

A granel

A granel

 Código     Membrana pegada      Poro - um         Color

BSU022WG No  0,22 White
BSU045WG No  0,45 White
BSU045BG  No  0,45 Black
BSU065WG No  0,65 White
BSU080BG  No  0,8 Black
BSU080WG No  0,8 White
BSU120WG No  1,2 White
BSU022WGW Yes  0,22 White
BSU045BGW Yes  0,45 Black
BSU045WGW Yes  0,45 White
BSU065WGW Yes  0,65 White
BSU080BGW Yes  0,8 Black
BSU080WGW Yes  0,8 White
BSU120WGW Yes  1,2 White

 Código                    Temperatura de conservación

TGE (TGE-LCM)  2°C - 40°C
GYM (GYM-LCM)  2°C - 40°C
ENDO (ENDO-LCM)  2°C - 40°C
CET (CET-LCM)  2°C - 40°C
MFC (MFC-LCM)  2°C - 40°C
WLD (WLD-LCM)  2°C - 40°C
MIB (MIB-LCM)  2°C - 40°C



Monitores
Características:

Pad de celulosa (que cumple la función de disco absorbente para el medio 
de cultivo).
Embudo de 100 ml.
Tapa con lupa para el recuento de colonias.
Base (que junto a la tapa cumple la función de la placa de petri y es 

Esterilizados por radiación gamma, lo que elimina todos los procesos de 

Tapón de polietileno.
Descartable.

Dos modelos:
NO PEGADOS (MIC): con membrana no soldada a la base, permite retirarla 
para su cultivo con medios opcionales y conservarla como evidencia, o 
para utilizar con ampollas de medios de cultivo Microclar. 
PEGADOS (MIP): con membrana soldada a la base, para utilizar con 
ampollas de medios de cultivo Microclar. 

Retención: 0.2; 0.45; 0.65; 0.8; 1.2 µm de poro.
Color de membrana: blanca, negra - reticulada, lisa.
Presentación: caja x 50 unidades, envasados individualmente en bolsa de 
Polietileno de fácil apertura. Incluye 5 conectores para tapón de silicona.

Usos:
Son ideales para supervisar contaminantes en muestras líquidas desde 
materias primas hasta productos terminados. Es recomendado para 
realizar todo tipo de análisis microbiológico.

Modo de Uso con Monitores:

del manifold. Abrir la ampolla y distribuir el contenido dobre la membrana. 
Aplicar vacío hasta que el medio descienda al pad. Colocar la tapa sobre la 
base del monitor y luego el tapón inferior. Incubar a la temperatura y 
tiempo requerido por el medio de cultivo. Durante la incubación, los 

membrana, nutren los microorganismos y permiten el desarrollo de las 
colonias que luego serán evaluadas.

Modo de Uso con Membranas:
Abrir la ampolla y distribuir el contenido sobre el pad ubicado en la placa de 
petri. Retirar la membrana del porta membrana con una pinza para 

pad. Tapar la placa. Colocar en incubadora y cultivar según corresponda. 

A través de nuestra División Microbiología desarrollamos productos pensando 

División Microbiología

Medios de Cultivo en Viales
Para la técnica de filtración por membrana.

En microbiología,

disminuir pasos reduce

riesgos de errores en el

proceso de análisis.


