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AGUA PEPTONADA TAMPONADA - BPW – 2 UNIDADES

Presentación

2 unidades de accesorios humedecidos con 10 ml de agua de peptona tamponada al 1% - BPW estéril. Propé
fabricado en TNT no tejido con doble elástico, empaquetado en una bolsa de muestreo con alambre de 540ml con
raya. Producto esterilizado por irradiación gamma.

Aplicación

Utilizado como hisopo de arrastre en el monitoreo ambiental para la recolección de muestras para la detección de
Salmonella.

Principio

La presencia de Agua de Peptona Tamponada al 1% garantiza el pre-enriquecimiento no selectivo de las especies de
Salmonella presentes en las muestras recolectadas, mantiene las células viables y promueve la recuperación de las
células lesionadas hasta el momento del análisis en el laboratorio.

Modo de Uso
Abra la bolsa de muestreo, colóquese los puntales sin tocar la superficie de los puntales y camine sobre la
ubicación deseada de acuerdo con el plan de muestreo adoptado.

Una vez completada la recolección, retire con cuidado los accesorios, devuélvalos a la bolsa de muestreo y cierre la
bolsa. Envíe las muestras al laboratorio lo antes posible, a una temperatura de 2 a 8 ° C. Continuar los análisis
según la metodología adoptada por el laboratorio.

Precauciones y Cuidados Especiales
Producto destinado únicamente para uso diagnóstico in vitro.
Uso restringido por profesionales.
Producto no reutilizable. Úselo solo una vez.
No inhalar o ingerir.
No utilice el producto después de su fecha de vencimiento y con signos de contaminación, sequedad o cambios de
color. En presencia de contaminación, el producto debe desecharse inmediatamente. No utilice el producto con un
embalaje roto o violado.

Conservación

Conservar de 2 a 35°C. Transporte a temperatura ambiente.

Eliminación del producto

Después de su uso, el producto debe ser tratado en la unidad generadora antes de la disposición final
ambientalmente adecuada, de acuerdo con la normativa oficial.
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