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Pruebas de control de calidad fiables y simples

BRO13 Revisión A

Acreditado por la norma ISO 13485:2003
Acreditado por la norma ISO 17025:2005 

Acreditado por la norma ISO Guide 34:2009 
Marca de conformidad CE

Establecimiento de la Administración de Drogas y Alimentos
Programa de ATCC Licensed Derivative®*

*Busque el emblema ATCC Licensed Derivative® en los productos derivados de los cultivos ATCC®.
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EZ-Accu Shot™

• • • • •
19 cepas autorizadas

Sin disoluciones

Fluido hidratante incluido

50 pruebas por kit

EZ-Accu Shot™ 
Select

• • • • •5 cepas farmacopeicas en 1 kit

Sin disoluciones

Fluido hidratante incluido

50 pruebas por kit (10 por cepa)

EZ-CFU™

• • • • •
29 cepas autorizadas

Una dilución logarítmica

Fluido hidratante incluido

900+ pruebas por kit

EZ-CFU™ One Step

• • • • •
35 cepas autorizadas

Sin disoluciones

Fluido hidratante incluido

190 pruebas por kit

EZ-PEC™

•
7 cepas autorizadas

Sin disoluciones

Fluido hidratante incluido

10 pruebas por kit

KWIK-STIK™ Plus

• • • • • • • • •
80 cepas autorizadas

2 pasos del cultivo de referencia

Dispositivo KWIK-Stik™ fácil de utilizar

Paquete de 5 STIKs

Epower™

• •
61 cepas autorizadas

Concentraciones de gránulos de  
102 a 108 

Extremadamente versátil

10 gránulos por frasco

soLUciones para  
cada LaBoratorio

SU CEPA
Envíe su aislado ambiental o microorganismo objetable 
a Microbiologics;� nuestro equipo preservará la cepa 
profesionalmente y creará un producto para sus 
necesidades de pruebas para control de calidad.

SU FORMATO
Con base en sus preferencias de embalaje y la 
concentración objetivo para los productos cuantitativos, 
diseñaremos un producto de microorganismos para 
control de calidad fácil de usar y conveniente. Hecho 
siguiendo sus especificaciones con su cepa única de 
microorganismo.

SU CONVENIENCIA
Su productos de diseño personalizado luego se envía, 
según sea necesario, a su(s) centro(s) de pruebas en 
todo el mundo. Su laboratorio se ahorrará una enorme 
cantidad de tiempo, trabajo y dinero. Pregunte por el 
servicio acelerado.

SU
CEPA 
 AQUÍ

KWIK-STIK™ PLUS
Listos para usar 2 pasos del cultivo de 
referencia
� Cualitativos en un dispositivo listo para usar, 

incluye fluido hidratante e hisopo de inoculación
� 2 pasos del cultivo de referencia
� Certificado de ensayo desprendible
� Todas las cepas USP farmacopeicas están 

disponibles

Soluciones personalizadas

� Formatos cualitativos y cuantitativos
� Servicio al cliente de clase mundial
� Soporte técnico integral

DOS PASOS

AISLADOS AmbIenTALeS

A safer, healthier world.

A safer, healthier world.



La coLecciÓn más ampLia de 
microorganismos para controL de 
caLidad para prUeBas de estimULaciÓn 
de La proLiFeraciÓn Listos para Usar

eZ-CFU™
Económico, formato cuantitativo para Pruebas de 
estimulación de la proliferación de alto volumen 
�	 Proporciona 10-100 UFC por 0,1 ml
� 900+ pruebas por kit
� 4 pasos o menos del cultivo de referencia
� Certificado de análisis en línea y Certificado estadístico
� Perfecto para las pruebas de alto volumen

Los kits de eZ-CFU™ incluyen: 
�	20 gránulos liofilizados de un solo microorganismo cuantitativo
�	10 frascos de líquido hidratante (2 ml en cada frasco)
� Certificado de ensayo desprendible

eZ-Accu Shot™ 
Formato rápido y conveniente para 
pruebas de estimulación de la proliferación
� Gránulos de disolución instantánea
� Estabilidad de hasta 8 horas
� No se requiere disolución
� 4 pasos o menos del cultivo de referencia
� Certificado de ensayo desprendible
� Perfecto para realizar 10 pruebas o menos
� Proporciona 10-100 UFC por 0,1 ml

Los kits de eZ-Accu Shot™ incluyen:
�	5 frascos de un solo microorganismo enumerado  

(1 gránulo liofilizado por frasco)
�	5 frascos de líquido hidratante (1,2 ml en cada frasco)
� Certificado de ensayo desprendible

eZ-Accu Shot™ Select
Cinco cepas farmacopeicas en un práctico 
kit para la prueba de estimulación de la 
proliferación
� Cinco cepas farmacopeicas en un práctico kit 
� Gránulos de disolución instantánea
� Estabilidad de hasta 8 horas
� No se requiere disolución
� 4 pasos o menos del cultivo de referencia
� Certificado de ensayo desprendible
� Proporciona 10-100 UFC por 0,1 ml

Los kits de eZ-Accu Shot™ Select incluyen:
�	1 frasco de cada microorganismo enumerado a continuación  

(1 gránulo liofilizado por frasco)
� 5 frascos de líquido hidratante (1,2 ml en cada frasco)
� 5 etiquetas desprendibles, una para cada cepa

Cepas autorizadas y rastreables:
�	Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™* 
� Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™* 
� Candida albicans ATCC® 10231™* 
� Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027™* 
� Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™* Credenciales de la más alta calidad | Cepas autorizadas y rastreables

soLUciones para Una serie de 
prUeBas Farmacopeicas

eZ-PeC™ 
Concentraciones de provocación 
de microorganismos para control de 
calidad listos para usar para cumplir 
los requisitos farmacopeicos para las 
pruebas de efectividad antimicrobiana 
(Antimicrobial Effectiveness Tests, 
AET) y eficacia de conservadores 
(Preservative Efficacy Tests, PET)
� Fluido hidratante incluido
� 4 pasos o menos del cultivo de referencia
� Certificado de ensayo desprendible
�	 Proporciona de 1,0 x 105 a 1,0 x 106 UFC 

por ml del producto siendo ensayado
Los kits de eZ-PeC™ incluyen:
� 20 gránulos liofilizados de una sola cepa enumerada
�	 10 frascos de líquido hidratante (2 ml en cada frasco)
� Certificado de ensayo desprendible

epower™
Controles cuantitativos Versátiles, en concentraciones 
desde 102 hasta 108 UFC por gránulo
� Concentraciones desde 102 hasta 108 UFC por gránulo
� Más de 45 cepas disponibles
� Certificado de ensayo desprendible para facilitar la 

documentación
� Extremadamente versátil 

- se puede combinar para una población mixta de microorganismos 
-  manipulado fácilmente para proporcionar una amplia variedad de 

concentraciones
� Frasco de 10 gránulos liofilizados
� ¡También disponible en CRM para los laboratorios ISO 17025!

SOLUCIOneS PArA PrUebAS De eSTImULACIón De 
LA PrOLIFerACIón

prUeBas de eFectividad 
antimicroBiana y múLtipLes 
concentraciones

¡embalaje nuevo 
para productos para las 
pruebas de estimulación 

de la proliferación y la 
eficacia antimicrobiana!

eZ-CFU™ One Step
Gránulos cuantitativos, listos para usar  
para pruebas de estimulación de la 
proliferación
� Proporciona 10-100 UFC por 0,1 ml
� Estabilidad de hasta 8 horas
� No se requiere disolución
� 4 pasos o menos del cultivo de referencia
� Certificado de análisis en línea y Certificado 

estadístico
� Perfecto para realizar 19 pruebas o menos

Los kits de eZ-CFU™ One Step incluyen:
� 20 gránulos liofilizados de un solo 
 microorganismo cuantitativo
� 10 frascos de líquido hidratante (2 ml en cada frasco)
� Certificado de ensayo desprendible


