SALUD ANIMAL

Control de Salmonella
Reglamento europeo : EU N° 1190/2012, EU N° 213/2009,EU N° 517/2011, EU N° 200/2012

Dispositivos estériles de muestreo listos para usar

www.sodibox.com

¡SteriSox®: Solución ideal para controles de suelo!
• Eficaz
- Muestra representativa y objetiva
		 de la superficie controlada
- Excelente recogida de materias fecales
- Malla resistente y permeable
- Restitución rápidá en medio de pre-enriquecimiento
• Muy cómodo
- Listo para usar
- Fácil de poner: amplia abertura con goma de sujeción

• Húmedo listo para usar
- Dosis calibrada reproducible:
Triptona-sal o agua peptonada
tamponada al 10% de
neutralizante
• Disponible también
en versión seca

¡Pañuelo Sodibox®: 15 años de experiencia e innovación!
• Material no tejido
- Calidad de absorción y fijación
		 de los gérmenes
- Gran resistencia
- Estructura y formatos constantes
- Ausencia de tratamiento
		bactericida
- No gotea
- Sin pérdida de fibras en zonas frías

• Líquidos de impregnación
- Agua destilada, agua peptona tamponada
		 al 10% de neutralizante, Triptona-sal
• Dosis calibrada
- Según el tamaño y el volumen
		 de absorción del pañuelo
• Disponible también en versión seca

¿Cuál diluyente para cuál muestreo medioambiental?
En curso de producción:
Toma de muestras : polvo, heces...
• Agua destilada o Triptona-sal
Ej. Aves sometidas al reglamento europeo : Gallus gallus, pavos

• Dispositivo seco (sin diluyente)
Ej. Aves fuera del reglamento europeo (pato, pintada...) y pescado, cerdo...

Tras desinfección:
Verificación de la eficacia de desinfección
• Agua peptonada tamponada
al 10% de neutralizante
El agente neutralizante detiene la acción inhibidora de los desinfectantes
y antisépticos residuales.

¿Cuál dispositivo elegir según
la superficie a controlar?
Pañuelo no tejido > 900 cm2
Paredes, jaulas, comederos, cintas de transporte de huevos
o de heces, ventiladores, fosos...

Calzas humedecidas o secas
Suelos, unión suelo-pared.
Impregnación obligatoria para producciones reglamentadas:
Gallus gallus y pavo.

Estructura alveolada

¿Cuál tipo de complementos?
SteriSox

Maletines isotérmicos 9L o 14L

• 2 cubrebotas + 2 guantes, esteriles

• Muestras al abrigo de la luz
• Bolsas especiales para placas de frio, para evitar poner
las muestras en contacto directo con el frio

En bolsa con cremallera, cubrebotas con elástico de sujeción,
guantes de vinilo azul, talla 8-9, caja de100 piezas

Pañuelo

Ref. 4050

• Par de guantes estériles

En bolsa con cremallera, guantes de vinilo azul, talla 8-9,
caja de 350 piezas

Esos productos se pueden combinar con
los dispositivos estériles de presentación
económica

9L

14L

Ref. 0942UN

Ref. 4004

Ref. 0948UN

Diferentes envases: presentación unitaria o económica
Pañuelo seco

SteriSox 1 par

Pañuelo agua destilada

Ref. 4010 - Versión seca eco sin guantes

Ref. 4130 - Versión seca eco

Ref. 4023 - Envase unitario con guantes
Ref. 4032 - Envase eco. sin guantes

Controles
en ciclo de producción

Sin impregnación
Agua destilada
Triptona-sal
Controles
tras desinfección

Agua peptonada
tamponada al 10%
neutralizante

1 par SteriSox Triptona-sal

Pañuelo agua pept. y neutralizante

Ref. 4136 - Con guantes y sobrezapatos
Ref. 4137 - Eco. sin complementos

Ref. 4030 - Unitario con guantes
Ref. 4031 - Eco sin guantes

Dosis
calibrada

0 ml
30 ml
30 ml
15 ml
15 ml
30 ml
Dosis
calibrada

Dispositivos de muestreo

Pañuelo azul, estructura alveolada, 32 x 40 cm
SteriSox 1 par
Pañuelo azul, estructura alveolada, 32 x 40 cm
Pañuelo azul, estructura alveolada, 32 x 40 cm
SteriSox 1 par
SteriSox 1 par, con 2 guantes y 2 cubrebotas
Duo, SteriSox 2 pares
Dispositivos de muestreo

25 ml Pañuelo blanco, estructura alveolada, 32 x 40 cm
25 ml Pañuelo blanco, estructura alveolada, 32 x 40 cm
15 ml SteriSox, 1 par

Presentación
eco 6 x 25 un.
eco 24 x 25 un.
eco 7 x 25 un.
Unitario
eco 8 x 25 un.
Unitario
eco 8 x 15 un.
Presentación
eco 7 x 25 un.
Unitario
eco 2 x 25 un.

Cant.
cartón
150
600
175
100
200
75
120
Cant.
cartón
175
100
50

Ref.
4010
4130
4032
4023
4137
4136
4142
Ref.
4031
4030
4139

VENTAJAS COMUNES A TODOS LOS DISPOSITIVOS:
• Controles

• Esterilización

Autocontroles registrados en curso de producción. En cada
producción se realiza el control de la eficacia de la dosis de
ionización, y controles bacteriológicos. Archivado sistemático
de las piezas testigo por lote.

Ionización gamma 15 kilograys como mínimo, proceso
exterior bajo control de nuestro programa de calidad.
Muestra y certificados de ionización en cada cartón.

• Proceso de mejora continua
- 100% certificado ISO 9001, desde el diseño a la expedición
- Trazabilidad garantizada: número de lote en cada pieza,
cartón y factura.

• Validez
1 año para los dispositivos húmedos, 2 años para los dispositivos secos.

• Almacenamiento
A temperatura ambiente + 15 °C / 25 °C.

¿COMÓ REALIZAR EL MUESTREO?
• SteriSox

Desinfectar las manos
y ponerse los guantes

Calzarse las cubrebotas

Iniciar el muestreo

Guardarla en la bolsa.
Cerrar de modo hermético

Identificar

ENVÍO
AL LABORATORIO

Desinfectar las manos
y ponerse los guantes

Arrancar la banda precortada de bolsa,
abrir con extensión mediante las tiras

Sacar el pañuelo estéril
y proceder al muestreo

Tras la llegada de las muestras al laboratorio, éstas se
guardan en refrigeración entre 2-8°C y se analizan en un
tiempo no superior a 72 horas.
Guardar el pañuelo en la bolsa

Cerrar de modo hermético

Identificar la bolsa de muestreo
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