Aqua, Pruebas
Tiras de prueba de concentración
de desinfectantes

Use solo lo que necesita

Prueba rápidamente
la concentración de
desinfectantes

––Un medio confiable y económico
para medir la concentración
de desinfectantes
––Los centros de prueba
montados en la pared ponen
los desinfectantes al alcance
de la mano

NUEVO

––No espere más para obtener
resultados, simplemente compare
el cambio de color con la tabla para
obtener resultados
––Mantenga las tiras seguras en el vial
a prueba de agua incluido
––Obtenga una mayor vida útil de las
tiras QAC 99535-30 con la tapa de
material secante incluida

Las tiras indican la
concentración de la
solución mediante una
indicación visual con
cambio de color. Cada
rollo de 4.6 m viene con
una tabla de colores y
proporciona papel para
cerca de 100 pruebas.
Parámetro

Rango de prueba

Amonio cuaternario
Cloro
Yodo

0, 100, 300, 400 ppm
10, 50, 100, 200 ppm
50, 75, 150, 225 ppm

Número de
catálogo
YV-59200-50
YV-59200-52
YV-59200-54

Cant./
caja
10 rollos
20 rollos
20 rollos

Precio/
caja

YV-59200-58 Kit del centro de pruebas del desinfectante ChlorStart; incluye
un soporte para montar en la pared, tiras de prueba de cloruro (1 rolo), póster
educativo y fichas de registro
YV-59200-59 Kit del centro de pruebas del desinfectante ChlorStart; incluye
un soporte para montar en la pared, tiras de prueba de cloruro (1 rolo), póster
educativo y fichas de registro

Kits de prueba de desinfección

Asegúrese de que las superficies
no están contaminadas
––Las tiras son flexibles, ideales para obtener
muestras en áreas de difícil acceso
––Verifique rápidamente la
presencia de bacterias, levadura
y moho para evitar la corrosión, la
formación de cieno y olores
––Los kits vienen
completos y listos para
usar, no se necesita
equipo ni capacitación
especiales

Rango de prueba

Número de
catálogo

Cant./
vial

CAC
Cloro
Cloro, HR
Yodo
Dióxido de cloro
Dióxido de cloro
Ácido peracético

50, 100, 200 y 400 ppm
10, 50, 100 y 200 ppm
0, 50, 100, 250, 500 y 800 ppm
12, 25, 50 y 100 ppm
0 a 10 ppm
0 a 500 ppm
0, 10, 20, 40, 60, 85 y 160 ppm

YV-99532-30
YV-99532-31
YV-99532-36
YV-99532-32
YV-99532-33
YV-99532-34
YV-99532-35

100
200
50
200
50
50
50

Precio/
vial

Tiras de prueba de desinfectante
ácido peracético (PAA)

No arriesgue la seguridad
de los alimentos
NUEVO
––Prueba rápida y confiable de la
concentración de soluciones para lavar
de PPA de 0 a 160 ppm
––Conozca las pautas de seguridad
federales, estatales y locales

Parámetro

Rango
de prueba

Número
de catálogo

Cant./
pqte.

Ácido peracético
(PAA)

0, 10, 30, 60,
80, 160 ppm

YV-59200-55

6 viales;
50 tiras por vial

Precio/
pqte

Tiras de prueba de alto nivel
de cloro

Lecturas en solo
30 segundos
Tabla de
interpretación

En el caso de la levadura y el moho, use la cantidad de manchas
y el grado de gris del fondo para obtener una medición del
crecimiento de estos microorganismos. Luego del período de
incubación, compare la tira con la carta de colores en la etiqueta
para obtener un recuento estimado de bacterias.
Número de catálogo
YV-14020-20
YV-14020-21

Parámetro

Simplemente pruebe la concentración
y la eficacia de las soluciones
antimicrobianas de PAA para lavar
frutas y verduras en el servicio de
comidas. Solo sumerja la tira de prueba
y compárela con la escala de color del
vial. El envase contiene 6 viales con tapa
abatible con 50 tiras de prueba por vial.

Los kits contienen
tiras plásticas flexibles
con filtros de papel
con nutrientes.
Las bacterias aeróbicas
forman manchas rojas
en la tira de prueba.
La levadura y el moho
forman manchas negras
en la tira de prueba. Use la
cantidad de manchas y el grado de
enrojecimiento del fondo para las bacterias
aeróbicas para obtener una medición del
crecimiento microbiano.

Descripción
Bacterias aeróbicas
Levadura y moho

Kits y tiras de prueba

Tiras de prueba de
concentración de desinfectantes

A

Cant./pqte.
25
25

Precio/pqte

––Las tiras de prueba verifican el alto
nivel de cloro existente y analiza hasta
10,000 ppm
Estas tiras son perfectas para analizar
el cloro existente en soluciones con
lejía, excelente para cumplir las
recomendaciones del CDC sobre
desinfección de superficies. Embalaje
en un vial con 50 tiras.
Parámetro
Cloro
disponible

Graduaciones
0, 1000, 2500, 5000,
7500, 10,000 ppm

Número de catálogo
YV-18105-01

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cant./pqte. Precio/pqte
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