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INDICADOR PARA ANAEROBIOSIS
CODIGO:BR0055B

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Oxoid anaeróbico Indicador BR0055 consiste en una tira de algodón

impregnada con una solución de indicador redox encerrado en un sobre de

papel de aluminio laminado. Esta formulación y una tira de algodón puro

da un cambio de color redox reproducible en un tiempo más corto que los

productos similares que están disponibles. El uso del indicador anaerobio

Oxoid apoyará la evidencia de los cambios de presión que se producen con

los catalizadores activos y asegurar que cualquier ausencia de crecimiento

no refleja pobres incubación anaerobia.

ANAEROGEN 2.5 LT SACHET X 10
CODIGO:AN0025A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cuando una bolsita AnaeroGen se coloca en un

frasco sellado, el oxígeno del aire en el frasco se

absorbe rápidamente con la generación simultánea

de dióxido de carbono. Este nuevo método difiere

de otros utilizados comúnmente en que la reacción

procede sin desprendimiento de hidrógeno, y por

lo tanto, no requiere un catalizador. Por otra parte,

no se requiere agua para activar la reacción.



CAMPYGEN 2.5 LT SACHET X 10
CODIGO:CN0025A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cuando una bolsita CampyGen se coloca en un frasco sellado, el oxígeno del aire en el

frasco se absorbe rápidamente con la generación simultánea de dióxido de carbono, la

producción de las condiciones microaeróbicas apropiados.

Este nuevo método difiere de otros utilizados comúnmente en que la reacción procede sin

desprendimiento de hidrógeno, y por lo tanto, no requiere un catalizador. Además, no se

requiere agua para activar la reacción.

ANAEROGEN COMPACT x 10 
SACHETCODIGO:AN0010C

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sistema consta de una bolsa de plástico y una

bolsita de generación de gas de papel. El sobre de

papel contiene ácido ascórbico y carbón activado

que reacciona con el aire. El oxígeno se absorbe

rápidamente y se produce dióxido de

carbono. Cuando la bolsita de papel se coloca en

una bolsa de plástico sellada, esta reacción creará

condiciones atmosféricas ideales para el

crecimiento de anaerobios. Se procede con no

desprendimiento de hidrógeno , y por lo

tanto no requiere un catalizador . No agua es

necesaria para activar la reacción. Esto le da al

sistema de muchas ventajas sobre los sistemas de

borohidruro de uso común incluyendo una

mayor seguridad y comodidad.



CO2GEN SACHETS X10
CODIGO:CD0025A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CO 2 Gen está diseñado para la generación de una atmósfera rica en dióxido de

carbono dentro de un frasco de gas. El sobre de papel contiene ácido ascórbico, que

reacciona con el aire para producir un nivel de dióxido de carbono de

aproximadamente 6% en un frasco de gas 2,5 litros como el Oxoid AnaeroJar

(AG0025). La concentración final de oxígeno es 15%.

Materiales necesarios pero no suministrados

(Oxoid AnaeroJar AG0025).

ANAEROJAR 2.5LT GENERATION SYSTEM
CODIGO:AG0025A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El 2,5 litros Oxoid AnaeroJar es una importante

adición a la gama de Oxoid Ambiente Productos

de generación. El frasco está diseñado para su

uso con la bolsita de 2,5 litros AnaeroGen /

CampyGen y tiene capacidad para 12 placas.



W-ZIP PLASTIC POUCHESWITH BOX/LABELX20 
CODIGO:AG0060C

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

W-Zip bolsas de plástico sellado integral, accesorios 

compactos AGS por Oxoid.

HEMOCULTIVOS SIGNAL BL CULTURE
CODIGO:BC0100M

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La detección de la presión positiva es por medio de un dispositivo indicador de

crecimiento que está conectado a la botella después de añadir la muestra de

sangre. Una presión positiva en la botella desplaza una cantidad de mezcla de sangre

/ caldo en la cámara como una señal de la actividad microbiana.

Un resultado positivo se indica cuando la mezcla de sangre / caldo eleva por encima

del manguito de bloqueo verde del indicador de crecimiento dispositivo.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una modificación más selectivo de medio de MacConkey que es

adecuado para la detección y enumeración de organismos

coliformes y también para la detección y aislamiento

de Salmonella yShigella especies que ocurren en muestras

patológicas y de los alimentos. Debido a la inclusión de una

fracción especialmente preparada de sales biliares, además de

cristal violeta, el medio da una mejor diferenciación entre los

coliformes y organismos de fermentación no lactosa mientras

cocos Gram-positivos se inhibió completamente.

PYR DISK W/REAGENT
CODIGO:R211172

MACCONKEY AGAR Nº3 500 GR OXOID
CODIGO:CM0115B

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Para la identificación presuntiva de enterococos,

estreptococos del grupo A de Lancefield, y E. coli

basado en la producción PYRase



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Vitox es un concentrado liofilizado estéril de factores de crecimiento

esenciales. Muchos trabajadores prefieren un suplemento de crecimiento tales

definido químicamente para extracto de levadura para la administración de

suplementos de Thayer Martin Medio.

VITOX SUP+REHIDRATACION FLUID 2X5 VIAL
CODIGO:SR0090A

LISTERIA RAPID TEST KIT
CODIGO:FT0401A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Listeria prueba rápida de Oxoid

(OLRT) está diseñado para la detección

de Listeria especies en alimentos y

muestras ambientales dentro de las 48

horas. Las muestras de alimentos

incluyen lácteos, postres, confitería

alimentos, vegetales crudos, alimentos

secos y aditivos, alimentos crudos y

procesados, carnes, aves y peces. Las

muestras ambientales incluyen hisopos

de acero inoxidable, plástico

(polietileno, polipropileno o

policarbonato), material de barro de

cerámica, cristal y vidrio, caucho,

superficies pintadas de calidad

alimentaria, madera, hormigón, hierro

fundido y materiales de filtración de

aire.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EMULSION YEMA HUEVO TELURITO

Una emulsión de yema de huevo que contienen potasio tellurite para su uso en

Baird-Parker Media CM0275. Baird-Parker Medium se utiliza ampliamente en la

industria alimentaria para la detección de estafilococos patógenos. Baird-Parker

placas que incorporan Yema de huevo Telurito Emulsión deben protegerse de la

pérdida de humedad por el recinto en envases a prueba de vapor de plástico u otro.

EGG YOLK EMULSION 
CODIGO:SR0047C

EMULSION YEMA HUEVO TELURITO 100 ML
CODIGO:SR0054C

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EGG YOLK EMULSION 

Una emulsión de yema de huevo estabilizada para su

uso en medios de cultivo. Se puede añadir

directamente al medio nutriente para la identificación

de Clostridium, Bacillus y Staphylococcus especies

por su actividad lipasa.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una prueba rápida identificación de diapositivas para Staphylococcus aureus

El acepta generalmente característica de identificación de Staphylococcus aureus es la

capacidad de producir coagulasa (o factor de aglutinación) libre y unido.

La presencia de factor de aglutinación puede ser detectada en un número de

maneras. El Staphylase prueba Oxoid detecta la presencia de factor de aglutinación a

través de la formación de grumos de ovejas fibrinógeno sensibilizados glóbulos

rojos. La especificidad de la reacción está garantizada por una prueba simultánea con

un reactivo de control (ovejas no sensibilizado células rojas de la sangre), cuando,

por supuesto, debe ser observado ninguna reacción la formación de grumos..

STREPTOCOCCAL GROUPING KIT 50
CODIGO:DR0585A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

una prueba de aglutinación de látex para la

identificación de estreptococos de los grupos

A, B, C, D, F y G.

Componentes del kit

Látex grupo reactivo A

Látex grupo reactivo B

Látex grupo reactivo C

Látex grupo reactivo D

Látex reactivo grupo F

Látex reactivo grupo G

Polivalente control positivo

Extracción de la enzima

STAPHYLASE TEST 1X100
CODIGO:DR0595A



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El método de difusión en disco, que si bien desarrollado

en 1947 se mantiene como la prueba más ampliamente

utilizado. Realizado con cuidado, usando los controles

adecuados, es tan preciso como pruebas más costosas y

complicadas.

DISC DISPENSER 6 PLACE 90MM
CODIGO:ST6090

El MICEvaluator ™ (MICE ™) tiras son una gama de

dispositivos para la determinación precisa de la

concentración mínima inhibitoria (MIC) de un

organismo de prueba a un antimicrobiano. Las tiras

MICE consisten en un gradiente de antimicrobiano

estabilizado que abarca 15 diluciones dobles. El nuevo

diseño innovador hace que la interpretación clínica del

MIC aún más fácil mediante la eliminación de los

valores de la mitad del paso. La exactitud de la prueba

todavía se mantiene si se requiere el uso de las

secciones en negro en la tira.

Los discos de papel utilizados en el

método de difusión están hechos de

papel que se ajuste a las OMS7 y la

FDA normas.

La impregnación de los discos asegura

que las soluciones preparadas de

antimicrobianos se aplican con precisión

a través del papel. Los procedimientos

de secado utilizados no afectan a esta

distribución uniforme o provocar un

deterioro en la actividad del

antimicrobiano..

DISCOS DE SUSCEPTIBILIDAD 
ANTIMICROBIANA

MICE
Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Hardy Diagnostics fabrica más de 3500 tipos de

medios de cultivo y provee una completa selección

por sobre 13.000 insumos microbiológicos. Desde el

comienzo en los 80, a la fecha han logrado crecer y

comercializar productos a más de 8000 laboratorios

de microbiología dentro de América y alrededor del

mundo y son el 3er distribuidor en USA.

Además de producir sus propios medios de

cultivo, nuestro proveedor Hardy Diagnostics es

distribuidor autorizado de aproximadamente 80

fabricantes de insumos para diagnostico (Biokit USA,

Hygiena, Puritan, Starplex, etc.).

MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS

OXISTRIPS, OXIDASE TEST x 25 UNID HARDY
CODIGO: Z93

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tiras de papel para probar la reacción de oxidasa,

contiene tetrametil-p-fenilendiamina para una prueba

más sensible, sólo tiene que colocar una gota de agua

en la tira, luego se frota sobre las bacterias, los

positivos se vuelven de color púrpura oscuro dentro

de los 15 segundos, almacena a temperatura ambiente,

útil de un año la vida desde la fecha de fabricación,

pruebas múltiples se puede realizar en una tira. mango

de plástico protege las manos del ingrediente activo.



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Las Normas de látex McFarland se preparan a partir de suspensiones de partículas

de látex uniformes con valores de absorbancia similares a los estándares originales

de sulfato de bario. La estabilidad de las Normas de látex McFarland permite una

vida útil significativamente más larga, una mejor uniformidad, y menos formación

de grumos, que las normas de sulfato de bario original debido a la reducida

sensibilidad a la luz. Vea nuestra selección completa de productos para pruebas de

susceptibilidad antimicrobiana.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Se basa en un sistema criovial que contiene 25 bolas de

cerámica tratadas químicamente con códigos de colores

suspendidas en una solución de preservación criogénica

especial. El medio criogénico especial consiste en una

solución salina tamponada con fosfato suplementado

con sacarosa, glicerol y peptona. CRYOBANK ™ ofrece

un sistema fiable, cómoda y económica para el

almacenamiento y conservación de cepas bacterianas

(incluyendo bacterias exigentes) durante largos períodos

de tiempo. CRYOBANK ™ permite la creación fácil de

colecciones de cultivos para la acreditación de

laboratorios y con fines de investigación,

proporcionando una alternativa rentable a la

liofilización, subcultivo repetido o compra de los

organismos de control disponibles comercialmente.

MC FARLAND ESTÁNDAR, LÁTEX EQUIVALENTE # 0.5
CODIGO:SR0090A

CRYOBANK ™
CULTIVOS BACTERIANOS DE CONGELACIÓN 
SISTEMAS
CODIGO:CRYOBANK



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El sistema Microgen GN-ID comprende dos tiras reactivas de micropocillos

separados (GN GN A y B). Cada tira reactiva de micropocillos contiene 12 substratos

bioquímicos estandarizados que han sido seleccionados sobre la base de un extenso

análisis informático de bases de datos publicadas para la identificación de la familia

Enterobacteriaceae y se encuentran comúnmente no delicados oxidasa bacilos Gram

positivas y negativas

MICROGEN GN-ID A 60 TEST
CODIGO:MID-64CE

MICROGEN
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MICROGEN GN-ID B 24 TEST
CODIGO:MID-65

MICROGEN ID STREPTOCOCCUS
CODIGO:MID-62CE

Es una prueba de aglutinación de látex de diapositivas rápida para agrupar los

estreptococos de los grupos de Lancefield A, B , C, D , F y G de las placas de cultivo .

La mayoría de cepas de estreptococos , que han sido aislados a partir de infecciones

humanas , poseen antígenos específicos de grupo serológico. La identificación de los

organismos incluye la extracción y caracterización de estos antígenos a partir de

organismos que crecen en cultivo . El sistema de agrupación estreptocócica

proporciona un reactivo de enzima para la rápida extracción de los antígenos de

hidratos de carbono y una serie de reactivos de aglutinación de látex , específico para

los grupos A, B , C, D , F y G , para la detección e identificación rápida de los

antígenos extraídos. Este producto está diseñado sólo para uso profesional .
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