
3 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
MEDIO:    Placas PetrifilmMR Staph Express (6490/6491)

CERTIFICADO DE ISO/BSI 3M Microbiología está certificada por ISO-9001, FM 14552
DE NÚMERO DE REGISTRO:  Fabricado en Brookings, Dakota del Sur, EUA.

FECHA DE CADUCIDAD/ La fecha de caducidad y el número de lote están indicados en cada paquete.
NÚMERO DE LOTE:   El número de lote está indicado en cada placa.

FÓRMULA: Agar de nutrientes Baird Parker, gel soluble en agua fría, 5-bromo-4-cloro-3-
indoxil-beta glucopiranosida (BCIG) y sal disódica de 5-bromo-6-cloro-3-indoxil
fosfato (BCIP).

MÉTODO DE PREPARACIÓN:  Las placas se cubren con los nutrientes y el gel.  Para su uso, hidrate con un mililitro
     de muestra acuosa o dilución de muestra.  Consultar el anexo en el empaque del
     producto para obtener instrucciones detalladas.

REVISIÓN DE CONTAMINACIÓN:  Mínimo 80 placas por lote probado.
                     Incubado a 35º C por 24 horas.
                    Plan de atributos de muestreo secuencial Columbia.

REVISIÓN DE EFICACIA:    El complemento de organismos probados incluye, entre otros:

Organismo Resultado Lote aceptable
S. aureus ATCC 25923 S. aureus positivo Cuentas no menores de 4.5 desviación

estándar debajo de la cuenta en Placas
Petrifilm de cuenta aeróbica

S. aureus ATCC 49476 S. aureus positivo Cuentas no menores de 4.5 desviación
estándar debajo de la cuenta en Placas
Petrifilm de cuenta aeróbica

Estafilococo epidermidis ATCC
14990

S. aureus negativo Sin crecimiento de S. aureus

Bacilos subtilis ATCC 9372 S. aureus negativo Sin crecimiento de S. aureus

EMPAQUE:    Tamaño del paquete: 25 placas por sobre
     Grado de película: laminado de plástico
     Revisión de integridad de sello: realización de prueba de integridad de relimitación
     de sello

SISTEMAS DE MEDICIÓN, Temperatura de incubadora.
CALIBRACIÓN Y TRAZO:   Calibración interna 3M.
        Mínimo calibrar una vez al año todo el equipo.

GARANTÍA DE CALIDAD
DEL MEDIO:      Certificado de garantía de calidad incluido en el paquete.
VIDA DE ANAQUEL:    18 meses a partir de la fecha de manufactura
CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO:   Almacenar refrigerado o congelado a temperaturas menores o iguales a 8º C.
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