SALUD ANIMAL

Control de Salmonella
®
x
StériSo

Dispositivos estériles de muestreo listos
para usar

Reproductores

¡Nuevo!
Pollos de engorde

Reglamento europeo: EU N°1190/2012, EU N°213/2009, EU N°200/2012

www.sodibox.com

SteriSox® : ¡Solución ideal para controles de suelo!
• Eficaz

- Muestra representativa y objetiva de la superficie controlada
- Excelente recogida de materias fecales
- Restitución rápida en medio de pre-enriquecimiento

• Muy cómodo

- Fácil de poner: amplia abertura con goma de sujeción
- Es posible calzar 5 calzas sobre bota tamaño 45 + cubrebota

• Húmedo listo para usar

- Triptona sal, dosis calibrada reproducible

• Esterilización:

Ionización gamma 15 kilograys como mínimo

TRAZABILIDAD:
za
N° de lote para cada pie

- Etiqueta testigo de esterilización y certificado para cada cartón

• Validez: 1 año
• Almacenamiento:
Temperatura ambiente +15°/+25°C
• Calidad

NUEVO

Pollos de engorde
Para UNA análisis de 4 SteriSox juntos
Referencia 4148

Conjunto estéril incluyendo:
• Una bolsa de muestreo de 4 SteriSox juntos,
humedecidos con 30 ml Triptona Sal
• 1 par de cubrebota
• 1 par de guantes de vinilo azul
Envasado en una bolsa con cremallera, 23 cm x 32 cm
Cartón de 50 piezas
s:
en versión sin complemento
Existe

NUEVO

Referencia 4142

Reproductores
Para DOS análisis de SteriSox juntos
(ej.: 5+5, 6+4,..)
Referencia 4145

Conjunto estéril incluyendo:
• Dos bolsas de muestreo de 5 SteriSox juntos en
cada una, humedecidos con 35 ml Triptona Sal
• 1 par de cubrebota
• 1 par de guantes de vinilo azul
Envasado en una bolsa con cremallera, 23 cm x 32 cm
Cartón de 60 piezas
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- Certificado ISO 9001 para todos los procesos,
desde el diseño hasta la expedición
- Autocontroles registrados durante la producción
- Conservación de muestras como testigo de producción
- Controles por laboratorio externo:
Diluyentes controlados según la norma XP CEN ISO/TS 11133
Esterilidad y fertilidad de cada lote de productos acabados

