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desde el lanzamiento de los productos 

de Biotrace para la monitorización 

de higiene en 1988, nos hemos 

enfocado en la innovación, sencillez y 

confiabilidad para establecer la marca 

Biotrace como el líder mundial en 

sistemas para la monitorización rápida 

de higiene.

Beneficios al usar los sistemas 
de monitorización rápida de 
higiene de Biotrace:

•  permite tomar acciones correctivas 

inmediatas.

•  permite identificar áreas problemáticas 

para asegurar que se mantiene la 

calidad.

•  provee resultados en tiempo real.

•  la formación requerida es minima.

•  programa de Higiene disponible para 

informes y estadísticas.

•  permite ahorrar tiempo valioso y dinero.

•  demuestra buenas practicas.

•  protege a sus clientes, su marca y 

reputación.

apliCaCiones
Los productos para Higiene de Biotrace han sido 
diseñados para servir a las necesidades de diferentes 
mercados, como el industrial, salud y defensa. Aunque 
las aplicaciones especificas pueden variar, todas ellas 
están relacionadas al control de residuos orgánicos y 
microorganismos. Nuestros productos integran una 
valiosa experiencia de profesionales dedicados, así como 
nuestro continuo descubrimiento de nuevas aplicaciones 
que agrega valor al negocio de nuestros clientes.

industrial
Los productos para higiene de Biotrace son utilizados 
en un amplio segmento de industrias en todo el mundo. 
La mayoría de las grandes compañias de Alimentos 
y Bebidas usan los sistemas Biotrace como parte de 
sus programas HACCP. Las empresas de Servicio de 
Alimentos y Catering están adoptando los productos 
Biotrace como prueba sencilla de higiene. Los sistemas 
Biotrace también son usados en otros sectores 
como tratamientos de agua, pulpa y papel, plantas de 
energía, y agua para el recreo (SPAS y piscinas) para 
dar una indicación rápida de los niveles generales de 
contaminación microbiana y valorar si las medidas de 
control son efectivas. 

salud
Los productos Biotrace son altamente efectivos en el 
sector sanitario. Nuestros productos de monitorización 
de higiene muestran en minutos si un quirófano ha 
sido limpiado eficazmente. Los departamentos de 
esterilización están incrementando también el uso 
de los productos de Biotrace para cumplir con los 
requerimientos técnicos para la validación de lavado 
/ desinfección eficaz antes de la esterilización del 
instrumental quirúrgico.
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instrumentos

uni-lite® ng 

El Uni-Lite® NG es el Luminómetro más avanzado del 
mercado y él más sencillo de usar. Con un peso de solo 
400g es extremadamente portátil y ligero. Con una 
base de trabajo (Docking Station) opcional ofrece una 
conexión instantánea y simultanea al PC y al cargador de 
batería.

Uni-Lite® NG puede almacenar información que puede 
ser transferida al PC con el programa Biotrack®+. 
También tiene la capacidad de repetir la medición, 
facilitando la continuidad y flexibilidad para el 
almacenamiento y análisis de datos. El sistema ofrece:

•  Crear sus propios planes de muestreo.
•  Registrar los datos de las pruebas enviarlos al PC.
•  Crear e imprimir graficas de análisis de datos para 

informes.
•  Validar los procesos de higiene para una fácil 

identificación de áreas problemáticas.

Accesorios: Mochila, maleta, impresora y centro de 
trabajo.

Venta JaS
•   Ligero y portátil.
•   Se usa con reactivos Biotrace como el Clean-Trace®, 

Aqua-Trace® y Multi-Trace™.
•   Fácil de utilizar, solo inserte el hisopo, cierre la 

cámara y mida.
•   Mide la cantidad de ATP de una muestra en 30 

segundos.
•   Resultados numéricos expresados en Unidades 

Relativas de Luz (RLUs).
 •  Lo más moderno en cuanto a conexión para cargar 

e imprimir.
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R e S u lta d o S  e n  t i e M p o  R e a l

uni-lite®

Uni-Lite® un Luminómetro muy sencillo. Es robusto, 
ligero y fácil de operar. Provee resultados visibles en la 
pantalla y que se pueden inprimir con una impresora 
externa.

pro-lite™

Pro-Lite™ es un instrumento sencillo y fácil de operar 
diseñado para ser usado con el Pro-tect® y el Pro-tect® 
M, dos pruebas rápidas para verificar higiene.

El instrumento mide el cambio de color de la reacción de 
la prueba y provee un resultado numérico en Unidades 
Relativas de Color (RCUs). Incrementando la objetividad 
de la prueba haciéndola totalmente cuantitativa.

Una impresora opcional genera una copia de los 
resultados, muy util para mantener en archivo y mostrar 
el cuidado y la ayuda en HACCP o cualquier programa 
de higiene.
 

programa

BiotraCk® + 

Nuestro programa permite la creación de planes de 
muestreo (un plan con el conjunto de puntos que se 
quieran medir y sus niveles de aceptación / rechazo) y 
enviar este programa al instrumento Uni-Lite® NG. Una 
vez que la medición ha sido realizada permite enviar los 
resultados del Uni-Lite® NG al PC. 

Biotrack® + puede usarse en varios idiomas y contiene 
numerosas ventajas que lo hace fácil de usar y poniendo 
la tecnología de la información en el corazón de su 
programa de higiene.

El seguimiento de datos provee información de los 
resultados en un periodo de tiempo, permitiendo valorar 
si los estándares de higiene se están manteniendo. Ayuda 
a identificar áreas problemáticas y mide la efectividad de 
las acciones correctivas. El seguimiento de datos también 
aporta informes concisos para reuniones, clientes y 
auditorias.
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Biotrace oficinas internacionales

corporativo
Biotrace International Plc: The Science Park, Bridgend, CF31 3NA, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1656 641 400 Fax: +44 (0) 1656 768 835 Email: sales@biotrace.com 

Reino unido
Biotrace Fred Baker Ltd c/o Biotrace Limited: The Science Park, Bridgend, CF31 3NA, United Kingdom
Tel: (0) 1656 641 401 Fax: (0) 1656 641 465 Email: uksales@biotrace.co.uk 

Francia
Biotrace SA: Z.I. du Val de Seine, 20av. Marcellin Berthelot, 92396 Villeneuve-La-Garenne, Cedex, France
Tel: +33 (0)1 41 47 50 69 Fax: +33 (0)1 47 94 70 74 Email: sales@biotrace.com 

países nórdicos
Biotrace International A/S: Navergangen 1, PO Box 128, DK-2690 Karlslunde, Denmark 
Tel: +45 4615 5440 Fax: +45 4615 5442 Email: info@biotracedk.com

estados unidos de américa
Biotrace International Inc: PO Box 0746, Bothell, WA 98041, USA 
Tel: +1 425 398 7993 Fax: +1 425 398 7973 Email: sales@biotrace.com

australia
Biotrace Asia Pacific: 13 Rodborough Road, Fenchs Forest, NSW 2086, Australia
Tel: +61 2 8977 3000 Fax: +61 2 9453 3422 Email: enquiries@tecra.net

otros países. 
Por favor visite nuestra página en internet para los detalles de su distribuidor local o envíenos un correo a sales@biotrace.com

www.biotrace.com

Biotrace internacional provee un amplio rango de equipos para microbiología, 
productos y servicios, incluidos:

•  Sistema Biotrace para la monitorización rápida de 
higiene.

•  Sistema cogent para control de producto 
terminado uHt.

•  estaciones de trabajo Ruskin anaeróbicas y de 
atmósfera modificada.

•  Medios de cultivo preparados para el control 
ambiental.

•  Muestreadores de aire de alto eficacia.

•  Muestreo ambiental y productos para la toma de 
muestras.

•  Medios de cultivo deshidratados, diluciones 
preparadas y productos para enriquecimiento 
preparados.

•  tecRa detección rápida de patógenos, reactivos 
para la detección de toxinas, alergenos y ensayos 
de vitaminas.
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Biotrace International tiene como norma el continuo mejoramiento del producto, por lo tanto se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa. 
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