
Pulsar Aquí

1.- CLEAN TRACE   

- Prueba de higiene en superficies ATP

2.- AQUA TRACE  

- Ensayo sencillo de ATP para agua

3.- PRO-TECT

- Sencilla prueba de higiene en superficies por cambio de color semi-cuantitativa

4.- CHECK IT  

- Instantáneo, prueba de higiene de superficies por cambio de color

9.- DIP AND CONTACT SLIDES 

- Indicador fiable y rápido de la presencia de bacterias en líquidos o superficies
por inmersión o contacto deslizante 

CATÁLOGO BIOTRACE MICROBIOLOGÍA 2013, AKRALAB

5.- PRO-TECT M 

- Análisis de resíduos de proteína especificamente diseñada para
los departamentos de esterilización de material quirúrgico de los hospitales

6.- MULTITRACE 

- Kit para agua, se requiere la manipulación de la muestra

7.- CONTROLES POSITIVOS 

- Para verificar que los equipos y los reactivos están siendo usados y almacenados   
correctamente

8.- AK KIT DE AGUA

- Kit de pruebas de agua para aplicaciones de alta sensibilidad
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Sistema para la Monitorización 
Rápida de Higiene

r e s u l t a d o s  e n  t i e m p o  r e a l
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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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R e S u lta d o S  e n  t i e M p o  R e a l

produCtos
reaCtivos 

Clean-traCe ® 
Ensayo sencillo de ATP en higiene en superficies.

aqua-traCe® 
Ensayo sencillo de ATP para agua.

pro-teCt® 
Fácil de usar, prueba de higiene en superficies por 
cambio de color semi-cuantitativa.

CHeCk it™ 
Instantáneo, prueba de higiene de superficies por 
cambio de color.

pro-teCt® m 
Análisis de residuos de proteína específicamente 
diseñado para los departamentos de esterilización de 
material quirúrgico de los hospitales.

multi-traCe ™

Kit para agua se equiere la manipulación de la muestra.

Controles positivos 
Para verificar que los equipos y los reactivos están 
siendo usados y almacenados correctamente. 

ak kit de agua 
Kit para pruebas de agua para aplicaciones de alta 
sensibilidad.

equipos

uni-lite® ng 
El Luminómetro mas avanzado del mundo. 

uni-lite® 
El Luminómetro mas sencillo del mundo.

pro-lite™ 
Mide el cambio de la coloración en el Pro-tect®.

inFormÁtiCo

BiotraCk® + 
Programa multi-lenguaje para el análisis de datos.

reaCtivos
Clean-traCe®

La prueba de higiene en superficie mas fácil de usar en el 
mercado, Clean-Trace® establece los estándares cuando 
se trata de pruebas rápidas de detección de higiene 
en superficies. Un simple hisopo contiene todos los 
reactivos necesarios para determinar si las superficies 
y los equipos están lo suficientemente limpios. Es metal 
detectable y su mango azul es seguro de usar en el 
ambiente de producción por su fácil identificación.

Clean-Trace® es simple, rápido, seguro y fiable 
permitiendo su uso sin desperdicio de reactivos. ¡Solo 
tome la muestra, active y mida! La prueba se lee en 
un Luminómetro Biotrace permitiendo imprimir y/ o 
almacenar datos y los resultados están disponibles en 
menos de un minuto.

Mkc1
Cuadro de texto
 VOLVER 

mkc1
2



aqua-traCe®

Aqua-Trace® esta diseñado para valorar rápidamente 
el nivel de contaminación en una muestra de agua 
detectando la presencia de contaminación microbiana 
con la facilidad de “sumerja, active y mida”. La prueba es 
ideal para medir la contaminación residual en aguas del 
último enjuague de CIPs (Clean In Place).

El Aqua-Trace® es usado extensivamente en la industria 
de tratamientos de agua para verificar la eficacia de 
las medidas de control microbiológicas. Simple y fácil 
de usar, la preuba puede realizarse con una formacion 
sencilla. El Aqua-Trace® se lee en un Luminómetro 
Biotrace permitiendo la impresión y/ o captura de datos 
y los resultados pueden estar disponibles en menos de 
un minuto.

Venta JaS del cle an -tr ace® 
Y  del aqua-tr ace® 
•  Resultados rápidos, disponibles en menos de un

minuto, permitiendo que las acciones correctoras 
sean tomadas inmediatamente.

•  Mide niveles de contaminación mediante
Bioluminiscencia del ATP.

•  Simple y fácil de usar.
•  Disponibilidad de análisis de datos usando el

programa Biotrack®+.
•  Tiene un dispositivo metálico detectable.

pro-teCt®

La ruta mas simple de medición de higiene en superficies 
es Pro-tect®. La prueba disponible mas simple, efectiva 
y sin necesidad de un instrumento. Esta prueba semi- 
cuantitativa te dice en minutos si una superficie o una 
pieza del equipo ha sido limpiada efectivamente y es una 
herramienta clave en el mantenimiento de los estándares 
de higiene. Ofreciéndote tranquilidad en tiempo real. 
Pro-tect® tiene el poder para detectar proteína 
después de una inadecuada limpieza aun si el residuo es 
invisible al ojo humano. Recordando que la proteína en 
superficies provee de nutrientes a los microorganismos 
y esto nos conduce a una contaminación muy peligrosa. 
Pro-tect® nos ayuda en las necesidades de cualquier 
Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control o 
HACCP o cualquier régimen de limpieza.

Simplelente tome la muestra de la superficie, active y 
agite por 5 segundos. Después de 10 minutos verifique el 
cambio de color.

Los resultados son visuales y fáciles de interpretar, “si 
esta verde esta limpio, si el color se vuelve morado 
púrpura está contaminado”.

Venta JaS
•  Mide la higiene de una superficie mediante el cambio

de color.
•  Simple y sencillo de usar, no requiere de

instrumento.
•  Resultados Rápidos.
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CHeCk-it™ 
Check-It™ es una prueba 
de cambio de color 
instantáneo que solo 
tarda unos cuantos 
segundos y nos indicara 
inmediatamente si la 
superficie o el equipo 
esta realmente limpia. La 
velocidad y sencillez del 
Check-It™ ayuda a hacer 
pruebas instantáneas 
de superficies y a tomar 
acciones correctoras 
inmediatamente si 
un problema ha sido detectado, proporcionando así 
seguridad a los clientes.

pro-teCt® m
Basado en la misma tecnología del Pro-tect® y usado 
de la misma forma. El Pro-tect® M esta específicamente 
diseñado como una prueba para detectar proteína 
residual en hospitales donde se requiere una alta 
sensibilidad. En solo 45 minutos, Pro-tect® M indica si el 
instrumental quirúrgico ha sido lavado respetando los 
estándares como la Prueba NinHydrin especificada en 
las Guías de Servicio de Esterilización del Reino Unido 
(U.K.) HTM2030 y el de Estados Unidos de América 
(E.U.A.) BS EN ISO15883.

Pro-tect® M es una prueba sencilla, efectiva y sensible 
que no requiere materiales químicos peligrosos, uso de 
hornos de alta temperatura o campanas extractoras de 
vapores.

Pro-tect® M pude detectar pequeñas cantidades de 
proteína como la de la sangre o tejidos del cuerpo. 

multi-traCe™

Multi-Trace™ provee alta flexibilidad que permite la 
manipulación de la muestra en casos de “Quenching” 
(bloqueo de la emisión de luz de la reacción por el color 
o componentes de la muestra de agua como fibras).
Multi-Trace™ es ideal en laboratorios donde se requiere 
alta precisión.

Controles positivos
Los controles Positivos Biotrace son kits completos 
que ofrecen la seguridad que los reactivos y los equipos 
están siendo usados y almacenados correctamente para 
asegurar resultados reales. 

El rango que ofrece es ideal para cualquiera que use 
Clean-Trace®, Aqua-Trace®, Pro-tect® o Multi-Trace™. 

Cuando es usado con Aqua-Trace® o Multi-Trace™, el 
Control Positivo ayuda como prueba para determinar el 
“Quenching”.

ak kit para agua
“Adenylate Kinase” o AK es la tecnología ideal para los 
estudios de laboratorio y aplicaciones industriales donde 
se requiere alta sensibilidad. En menos de 70 minutos, 
pueden ser detectados niveles muy bajos como 10 
células por muestra.

* AK RAPID™ es una marca registrada de Dstl, una Agencia del
Ministerio de Defensa del Reino Unido.
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BIOTRACE  DIPSLIDES

The Biotrace dipslide is a safe,
reliable and fast indicator of the
presence of bacteria in liquids or 
on surfaces. 

Used to monitor microbial contamination, the
dipslides are so simple to use that little training 
is required. 

Supplied sterile, slides can be used "on-site" where
sampling takes just a few seconds. After incubating
the slides for 24-48 hours the resulting growth
patterns are compared to a chart so that the level of
microbial contamination can be ascertained. The
appropriate remedial action can then be taken.

Dipslides have all the advantages of
standard microbiology without any of
the drawbacks.

• Simple to use

• Easy to interpret

• Reliable

• Two results in one test

• Nine months shelf-life

• No preparation required

• Results available in
24-48 hours

• No lab facilities required

STEP 1
Remove the slide from its tube and either
• For liquid testing - Immerse in the

fluid for 10 seconds and allow excess
liquid to drain before replacing the
slide in the tube.

• For surface testing - Press the slide
against the surface to be tested,
repeat the procedure on the other side
of the slide and replace in the tube.

STEP 2
Incubate for 24-48 hours at the
appropriate temperature.

STEP 3
At the end of the incubation period, read
the results against the chart provided
inside each kit.

Biotrace Ltd: The Science Park, Bridgend, CF31 3NA, UK
Tel: +44 (0) 1656 641 400 • Fax: +44 (0) 1656 768 835 • Email: sales@biotrace.co.uk

Biotrace Inc: 4435 Aicholtz Drive, Suite 600, Cincinnati, Ohio 45245, USA
Tel: +1 513 469 6855 • Fax: +1 513 469 6811 • Email: sales@biotrace.com www.biotrace.com

Product code Description

BT2 Nutrient + TTC/Nutrient + TTC
Enumeration of total bacterial count (redspot)

SCT PCA + TTC/MacConkey 3 
Enumeration of total bacterial count (redspot)/Coliforms with neutraliser

SCN PCA/MacConkey 3 + Neut.
Enumeration of total bacterial count/Coliforms with neutraliser

BTM2 Nutrient + TTC/Malt
Enumeration of total bacterial count (redspot)/Yeasts & moulds

RBS TSA/Rose Bengal CAF
Enumeration of total bacterial count/Yeasts & moulds

PCV PCA/VRBG
Enumeration of total bacterial count/Enterobacteriaceae

BV Baird Parker/VRBG
Enumeration of Staphylococci/Enterobacteriaceae

Micro incubators are also available on request.

OR

Using Biotrace Dipslides is as easy as 1,2,3
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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.

Issue Ref LIT069/001/08.05 CONTROLLED DOCUMENT

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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