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KIT CALDO LETHEEN CON HISOPO

Presentación

Un tubo con 10 ml de caldo y Letheen y un hisopo estéril con punta de rayón.

Aplicación

Se utiliza como hisopo de arrastre para probar la actividad antimicrobiana de los desinfectantes aplicados a
superficies sanitarias importantes.

Principio

La lecitina presente en el medio neutraliza los compuestos de amonio cuaternario y el Polisorbato 80
neutraliza los fenoles, hexaclorofenos, formalina y con lecitina, neutraliza el etanol.

Modo de Uso

Pase el hisopo sobre la superficie del lugar deseado de acuerdo con el plan de muestreo adoptado. Al final de
la recolección, coloque el hisopo en el tubo con el medio, rompa la varilla y cierre la tapa. Remitir la muestra
al laboratorio y proceder con los análisis de acuerdo con la metodología adoptada.

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 caducidad y con signos de contaminación o con cambios de
color. En presencia de contaminación, el producto debe desecharse inmediatamente.
No utilice el producto con un embalaje roto o violado.

Conservación

Conservar a una temperatura de 2 a 25°C. Puede transportarse a temperatura ambiente.

Eliminación

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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