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INDUSTRIAS LÁCTEAS

Dispositivos estériles listos para usar
CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DE SUPERFICIES

Un dispositivo estéril se compone de: 
• Un paño o un par de zapatillas de muestreo,

• Impregnados o no con un diluyente que preserva la 
 integridad de los gérmenes recogidos,

• Incluidos en una bolsa sellada, tipo Stomacher®, 
 o enrollable,

• Presentados con o sin guantes.



Bolsa enrollable (s)Bolsa tipo Stomacher® (n)

CARACTERÍSTICAS COMUNES

DOS MODELOS DE BOLSA

• Un soporte de alta calidad
 - Resistente y muy absorbente
 - Reproducible en tamaño y estructura
 - Exento de sustancias inhibidoras
 - Sin pérdida de materia en el medioambiente 
 - Adecuado para las superficies frías
 - Recogida representativa de la superficie
 - Rápida restitución durante el pre-enriquecimiento

• Una impregnación calibrada
 - Fabricamos nuestros diluyentes en nuestro 
  laboratorio 
 - Dosis reproducible
 - Proporcional al tamaño y a la absorción del soporte

• Trazabilidad garantizada
 - Número de lote y período de validez en cada pieza, 
 caja y factura

• Controles de calidad internos y externos
 - Autocontroles registrados durante la producción
 - Conservación de las muestras testigo de producción
 - Un laboratorio externo controla la esterilidad 
  y la fertilidad de cada lote

• Esterilización 
 - Ionización a 15 kilograys como mínimo
 - Proceso externo bajo control de nuestro programa 
  de calidad
 - Etiquetado testigo de esterilización y certificado 
  para cada caja 

• Validez 
 - Dispositivos húmedos: 1 año, Dispositivos secos: 2 años

• Almacenamiento
 - A temperatura ambiente, entre +15° y + 25° C

19 x 30 cm una cara transparente y otra opaca
 - Permite contener un líquido residual (Réf 4312A)

 - De fácil apertura por muescas laterales precortadas
 - Amplio espacio de inscripción 

Prever una barrita de cierre 
u otro contenedor: 
bolsa o frasco 

18 x 28 cm transparente
 - Fácil de abrir con una línea perforada
 - Se puede volver a cerrar sin accesorios
 - Zona de inscripción
 - Puede recoger el medio de enriquecimiento 

• Proceso de mejora continua
 - Certificado ISO ISO 9001 para todos los  
  procesos, desde el diseño hasta el envío



Diluyente Dosis 
calibrada Dispositivo estéril

Bolsa de 
muestreo Presentación Cant. /

cartón Ref.

10 x 25 piezas Paño azul, estructura compacta, 32 x 17 cmNinguno (seco) 250n 4301
10 x 20 piezas Paño azul, estructura alveolada, 32 x 17 cmTriptona sal al 10% 

de neutralizante
200n25 ml 4312A

7 x 20 piezas Paño azul, estructura alveolada, 32 x 40 cm 140n25 ml 4313

Productos lácteos 

6 x 25 piezas Paño azul, estructura alveolada, 32 x 40 cmNinguno (seco) 150s 4010
12 x 25 piezas Paño azul, estructura alveolada, 32 x 17 cm

Ringer
300s10 ml 4123A

Unitario + guantes Paño azul, estructura alveolada, 32 x 17 cm 130s10 ml 4124A

Leche en polvo 

8 x 25 piezas SteriSox 1 parTriptona sal 200s15 ml 4137

4 x 15 piezas SteriSox 1 par
Agua peptonada tamponada 
al 10% de neutralizante 

60n15 ml 4315

Control de suelos

IMPREGNACIONES PARA DIFERENTES NECESIDADES

Durante la producción:
• En ausencia de desinfectante residual, 
 diluyentes simples, utilizados normalmente 
 en la industria lechera, a elegir: 

 - Triptona Sal
 - Ringer

• Si la obtención de muestras se realiza en un 
 entorno húmedo o en materia prima (ej.: costra  

 de queso) o si el responsable de muestreo   
 realiza personalmente la impregnación: 

 - Paño seco 

Después de la desinfección:
• Permite comprobar la eficacia de limpieza  
 y de desinfección, incluso en presencia  
 de residuos de desinfectante. 
 Según sus protocolos de análisis, a elegir:

 - Triptona sal al 
   10% de neutralizante
 - Agua peptonada tamponada 
   al 10% de neutralizante
 Fórmula de neutralizante sobre pedido.

Nuestra producción de diluyentes está 
controlada por un laboratorio externo 
según la Norma XP CEN ISO/TS 11133.

24 x 25 piezas SteriSox 1 parNinguno (seco) 600s 4130

Paños no tejidos azules SteriSox: zapatillas en jersey

DOS TIPOS DE SOPORTE 

Ref. 4315

Todo tipo de entorno:
- Materiales, personales, materia prima
- Tamaño a elegir en función de la superficie

- Muy práctica para los controles de suelos
- Fácil de poner sobre las botas (Probado con la talla 45) 
- Goma de sujeción

Estructura compacta 
• 32 x 17 cm

Estructura alveolada
• 32 x 17 cm
• 32 x 40 cm
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1) Preparación

RECOMENDACIONES PARA EL MUESTREO

• Retirar el dispositivo de su bolsa de protección con cremallera 
 en condiciones asépticas.

• Volver a cerrar cuidadosamente.

• Almacenar la bolsa empezada entre 18 y 25°C, en una   
 bandeja limpia. (Ficha de recomendaciones sobre pedido).

4) Transporte al laboratorio (cf. norma EN ISO 721)

El análisis se debe realizar lo antes posible, como máximo 36 h después de la extracción de la 
muestra. Transportar las muestras entre +1°C y +8°C, en un maletín isotérmico o una nevera, con 
difusores de frío.

3) Protección y conservación 
de la muestra (cf. norma EN ISO 7218)

• Colocar la muestra en la bolsa de plástico (o el frasco).

• Cerrar para:
 - Proteger la muestra de las contaminaciones, 
 - Conservarla húmeda hasta el momento del análisis.

• Identificar con la máxima precisión: fecha, hora, lugar, 
 nombre...

• Conservar, en caso necesario, las muestras en el frigorífico 
 a +3° +- 2°C antes del envío al laboratorio.

2) Recogida de la muestra (Referencia: ANSES LRUELM versión europea 20/08/2012)

• Con SteriSox

Pasar por el pediluvio, lavarse las manos y ponerse los guantes:

Ponerse las zapatillas estériles y  frotar el suelo caminando 
sobre la superficie definida, en 2 direcciones perpendicu-
lares.

• Con paños

Dos formas de coger el paño:

Frotar enérgicamente la totalidad de la superficie elegida, 
con un movimiento en zigzag, en 2 direcciones perpendicu-
lares cambiando la cara del paño.

Dispositivo bolsa vuelta Dispositivo fuera de la bolsa

Se recomienda llevar guantes en todas las etapas 
de la recogida de muestras.

Bolsa de protección con cremallera que se debe 
volver a cerrar después de cada uso.
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