
¿QUE NOS DEFINE?

Nuestros valores: Ética, Integridad, Servicio 

y Responsabilidad.

NUESTRA MISIÓN

Proveer soluciones prácticas a través de la 

comercialización y distribución de productos y 

soluciones rápidas de control de calidad en la 

industria alimentaria, optimizando la labor de 

nuestros clientes en tiempo, costos y riesgos.

VALOR AGREGADO

Nuestro compromiso de ofrecer los mejores 

productos y soluciones para la seguridad 

alimentaria no termina en la entrega, acompañamos 

a nuestros clientes en sus procesos y brindamos un 

servicio técnico de primer nivel.

NEXT SOLUCIONES INNOVADORAS

NOSOTROS
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Metodologías rápidas que 
ahorran tiempo y recursos

Metodologías certificadas
internacionalmente: AOAC, 
RTCA, OMA,  entre otras.

Disponibilidad local de 
inventarios en plaza en El 
Salvador y Honduras para 
entrega inmmediata.

Soporte técnico con Especialista
Local de Productos.

Unidad de Asesoria en
Acreditaciones Internacionales
con Apoyo de marcas de 
prestigio mundial

Equipos de Backup y 
Departamento de Servicio
Técnico Biomédico

SOLUCIONES INNOVADORAS

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

WILLIAM | CEO FARM
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27SOMOS TU ALIADO 
REGIONAL EN FOOD 
SAFETY

Somos tan apasionados por la 
Seguridad Alimentaria como tú. En 
EQUITEC, damos prioridad a la 
seguridad alimentaria porque 
entendemos que es primordial para la 
confianza del consumidor y el éxito 
empresarial.

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

OFFICE



27 AÑO DE 
EXPERIENCIA

SERVICIO Y 
SOPORTE

STAFF CALIFICADO

Permita que nuestros expertos 
ayuden a su negocio y proporcionen 
una solución personalizada que 
satisfaga de la manera más eficiente 
sus necesidades. Contamos con 27 
años de experiencia regional.

A NIVEL REGIONAL
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27CONTROL  DE 
CALIDAD
MICROBIOLÓGICO

Petrifilm es un metódo oficial que cuenta con

certificación AOAC / OMA y es ampliamente utilizado

por la industria de alimentos y bebidas.

VER PRODUCTOS
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6406
SKU:

Es una placa lista para usar, diseñada para 
determinar las poblaciones totales de 
microorganismos aeróbios.

Prueba lista y fácil de usar, solo 3 pasos: Inocula, 
Incuba, Interpreta. Elimina el lento y engorroso paso 
de preparación de medios de agar.

Obtención de resultados en 48 horas.

Petrifilm™ Recuento 
De Placas De Aerobios 

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Control de Calidad Microbiológica
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6416
SKU:

Esta placa nos permite identificar coliformes 
totales y coliformes termotolerantes (Fecales) .

Reconocida por: AOAC® Official Methods of 
Analysis (OMA) #986.33 para leche AOAC® 
Official Methods of Analysis (OMA) #989.10 para 
productos lácteos AOAC® Official Methods of 
Analysis (OMA) #991.14 NF VALIDATION 
certificate: 3M 01/01-09/89 para todos los 
alimentos de consumo humano (excepto 
mariscos crudos), alimentos para mascotas y 
muestras ambientales por AFNOR Certification 

Petrifilm™ Conteo
De Coliformes

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Control de Calidad Microbiológica
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6414
SKU:

E.Coli es uno de los indicadores de higiéne más 
importantes en la industria

Los coliformes confirmados forman colonias de 
color rojo y azul con burbujas de gas asociadas.

Obtención de resultados en 24 -48 horas 
dependiendo de la matriz analizada.

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Petrifilm™ Recuento
De E. Coli y Coliformes

Control de Calidad Microbiológica
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6417
SKU:

Indicador de deterioro de los alimentos de gran 
importancia. Obtención de resultados en 3-5 días 

Tipos de muestras que se pueden analizar: 
Hisopados ambientales, alimentos o bebidas y 
calidad del aire.

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Petrifilm™ Recuento
De Hongos y Levaduras

Control de Calidad Microbiológica
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6421
SKU:

Las Placas 3M™ Petrifilm™ para el recuento de 
Enterobacterias enumeran coliformes y potenciales 
patógenos identificando contaminación tanto en 
ambiente como muestras de alimentos en apenas 
24 horas.

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Petrifilm™ Conteo de
Enterobacterias

Control de Calidad Microbiológica
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6491
SKU:

Staphilococcus Aureus  Obtención de resultados tan 
solo en 22 horas.  Tipos de muestras que se pueden 
analizar: Hisopados ambientales, alimentos o 
bebidas. 

Industria recomendada:
Panaderia, Lácteos, Huevos, Frutas y Vegetales, 
Cárnicos, Comida de Mascota y Animales, Aves de 
Corral y Mariscos.

VER EN LÍNEA

D
etección de organism

os 
indicadores

Petrifilm™ Recuento
Stapth Express

Control de Calidad Microbiológica
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27Placa para recuento de 
Bacterias Ácido Lácticas 
3M® Petrifilm®.

La placa para recuento de bacterias acido 
lácticas 3M® Petrifilm® es un sistema 
constituido por un medio de cultivo listo 
para usarse, que contiene nutrientes, 
agentes selectivos, un agente gelificante 
soluble en agua fría y un indicador de 
tetrazolio (TTC) que facilita el recuento de 
colonias. La placa contiene compuestos que 
eliminan el oxígeno, creando un ambiente 
anaeróbico para la recuperación de 
bacterias ácido lácticas homofermentativas 
y heterofermentativas en las industrias de 
alimentos y bebidas.

VER SITIO WEB

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

OFFICE
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INDUSTRIA RECOMENDADA

Panadería, Bebidas y Aguas Embotelladas, 

Lácteos, Huevos, Frutas y Vegetales, Sector 

de molienda de Granos y Oleaginosas, 

Carnes, Nutraceuticos, Alimentos para 

Mascotas y Alimentación Animal, Aves de 

corral, Mariscos

Confiabilidad demostrada frente a los métodos de 
agar MRS y APT. Se puede usar para probar una 
amplia gama de alimentos y muestras ambientales.

#TENDENC I A

3M Distribuido por

27RECUENTO DE 
BACTERIAS ÁCIDO 
LÁCTICOS

Resultados en 48 Horas

Prueba lista y fácil de usar, solo 3 pasos: 
Inocula, Incuba, Interpreta. Elimina el 
lento y engorroso paso de preparación 
de medios de agar y el uso de jarras de 
anaerobiosis

NEXT ABOUT PARTNERS STORE
VER EN LÍNEA
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27PRUEBAS RÁPIDAS PARA 
DETECCIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
INDICADORES

Las bacterias aerobias están presentes en una 
variedad de matrices de alimentos y sirven como 
indicadores para el deterioro de los alimentos. 
Tener el recuento preciso de bacterias aerobias 
presentes en sus materias primas, producto 
terminado y entorno de producción es 
fundamental para la toma de decisiones sensibles 
al tiempo.

VER PRODUCTOS
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La tecnología 3M ha 

desarrollado una placa que 

nos permita tomar acciones 

correctivas en 48 horas 

comparado con la placa 

petrifilm tradicional que toma 

5 días en presentar un 

resultado. SKU: 6477

Petrifilm™ 
Pruebas 
Rápidas
De Hongos y 
Levaduras

VER EN LÍNEA

Está placa ha sido reconocida 

por: AOAC® Official Methods 

of Analysis (OMA) #2015.13 

para alimentos selectos NF 

VALIDATION certificate:3M 

01/17-11/16 para productos 

lácteos por AFNOR.

Resultados en 24 horas. 

SKU: 6479

Petrifilm™ 
Placas Rápidas 
de aerobios

VER EN LÍNEA

Pruebas rápidas para detección de microorganismos
indicadores
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6437
SKU:

• Resultados en 24 horas.
• Prueba lista y fácil de usar, solo 3 pasos: Inocula, Incuba, 

Interpreta. Elimina el lento y engorroso paso de 
preparación de medios de agar.

• No requiere ajuste de pH para matrices con un pH >5
• Placa con diseño único que atrapa el gas producido por 

Coliformes.
• Las placas 3M™ Petrifilm™ utilizan un 75% menos energía, 

consumen un 79% menos de agua, producen un 75% 
menos de gases de efecto invernadero y disminuyen un 
66% los residuos (en peso y volumen) en comparación con 
los métodos tradicionales (agar).

• Innovación y la experiencia combinadas en la línea Express 
de las Placas 3M Petrifilm®.

• Innovación y la experiencia combinadas en la línea Express 
de las Placas 3M Petrifilm®.

VER EN LÍNEA

Pruebas Rápidas Placas Petrifilm

Pruebas rápidas para detección de microorganismos indicadores

3M™ Petrifilm™ Placas 
Rápidas E. Coli / Coliformes 
6437
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3M
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PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6412
SKU:

Las placas de recuento rápido de coliformes 3M™ 

Petrifilm™ están diseñadas para detectar 

contaminación por coliformes y ofrecer resultados 

rápidos y precisos.

Esta placa es ideal para evaluar la efectividad de los 

procesos térmicos, identificando contaminación por 

coliformes en productos pasteurizados a partir de 4 

horas.

VER EN LÍNEA

Pruebas Rápidas para detección 
D

e M
icroorganism

os Indicadores

Pruebas rápidas para detección de microorganismos indicadores

Petrifilm™ Placas 
Rápidas de Coliformes
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Diseño único para detección de 

Coliformes en agua embotellada 

Compatible con métodos de filtración 

de membrana.

Las Placas Aqua 3M™ Petrifilm™ para 

recuento de Coliformes están 

diseñadas para brindar resultados 

rápidos y precisos en la detección de 

contaminación para coliformes en 

máximo 24 horas. SKU 6457

Petrifilm™ Placas 
Coliformes

VER EN LÍNEA

Las Placas Petrifilm™ Aqua de 3M™ son 

placas listas para usar que sustituyen 

agares convencionales, placas petri y otros 

elementos usados en análisis 

microbiológicos de agua embotellada.  

La placa ha sido diseña para ser utilizada 

con inoculación directa de 1ml de muestra 

o con el método de filtración por 

membranaSKU 6450

Petrifilm™ para 
Conteo de 
Heterotróficos

VER EN LÍNEA

Pruebas rápidas para detección de microorganismos indicadores
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27PRUEBAS RÁPIDAS PARA
DETECCIÓN DE PATÓGENOS

Ofrecemos una amplia gama de pruebas que 
incluyen Salmonella, Listeria SPP, Listeria 
Monocytogenes, E. coli O157, Campylobacter y 
Cronobacter para detectar patógenos 
transmitidos por los alimentos en una amplia 
variedad de alimentos y entornos alimentarios.

VER PRODUCTOS
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VER EN LÍNEA

• Resultados en 40-48 hrs
• El 3M™ Petrifilm™ Disco de 

Confirmación Salmonella Express 
se agrega fácilmente a la placa 
para la confirmación bioquímica, 
resultados en 4-5 horas.

• Está kit ha sido reconocido por: 
AOAC® Performance Tested 
Methods (PTM) Certificate 
#061301.

Petrifilm™ Placas 
Salmonella 
Express

VER EN LÍNEA

Petrifilm para la detección de patogenos

El sistema 3M™ Petrifilm™ Salmonella 

Express provee una detección 

cualitativa y una confirmación 

bioquímica en muestras enriquecidas 

de alimentos y ambientales. Elimina 

los métodos de agar que consumen 

mucho tiempo y le da la confirmación 

bioquímica en tan solo 44 horas (dos 

veces más rápido comparado con los 

métodos tradicionales) sin necesidad 

de equipos especiales.

Disco de 
Confirmación para 
Petrifilm Salmonella
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VER EN LÍNEA

• Para usar con las placas 3M ™ 
Petrifilm ™

• Diseñado para dispersar líquidos 
sobre una superficie de placa

• El esparcidor Petrifilm ™ de 3M ™ 
extiende la muestra de manera 
uniforme sobre las placas 
Petrifilm ™ 3M ™ seleccionadas.

• SKU 6425

Petrifilm® Discos 
Difusores

VER EN LÍNEA

Las placas 3M™ Petrifilm™ para 
detección de Listeria Ambientales 
están listas para usar, diseñadas para 
la detección de Listeria en muestras 
ambientales.

Ayudan a incrementar la eficiencia 
como parte del plan de monitoreo de 
Listeria en ambientes. SKU 6448

Petrifilm™ 
Placas Listeria 
Ambiental

Petrifilm para la detección de patogenos
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VER EN LÍNEA

• Los medios deshidratados 3M 
ayudan a mejorar las prácticas de 
laboratorio e incrementar la 
productividad

• Fácil. Consistente. Costo-Efectivo

3M® Agua 
Peptonada 
Buferada (ISO)

VER EN LÍNEA

Otros productos y soluciones

Combine la eficiencia operativa y la tecnología 
de las Placas 3M™ Petrifilm™ con las 
características de las Pipetas electrónicas 3M™ 
de 1 mL y 5 mL para optimizar mano de obra.

Estas pipetas ofrecen un alto nivel de exactitud 
y precisión para volúmenes de líquido muy 
pequeños.

3M™ Pipeteador 
Electronico
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

6499
SKU:

• Resultados rápidos en apenas cuatro segundos 
por placa.

• Gran ahorro al usarlo con Placas 3M Petrifilm.
• Compatible con las Placas 3M™ Petrifilm™: Rápida 

de Aerobios, Aerobios, E. coli/Coliformes (placa 
dual), Coliformes, Selectiva de E. coli y 
Enterobacterias.

• Reduce la probabilidad de errores humanos.
• Las placas 3M™ Petrifilm™ utilizan un 75% menos 

energía, consumen un 79% menos de agua, 
producen un 75% menos de gases de efecto 
invernadero y disminuyen un 66% los residuos 
(en peso y volumen) en comparación con los 
métodos tradicionales (agar).

VER EN LÍNEA

Lector de placas petrifilm

Lector de Placas 
Petrifilm
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3M
MARCA :

PETRIFILM
LÍNEA:

6558

SKU:

• Instrumento compacto que automatiza la 
enumeración de 10 tipos de diferentes.

• Software de última generación con múltiples 
aplicaciones y reportes.

• Incluye el software 3M ™ Petrifilm ™ Plate 
Manager

• Admite la lectura de varias simbologías de 
códigos de barras para su integración en 
procesos de laboratorio

VER EN LÍNEA

Lector de placas petrifilm

Lector de placas 
avanzado
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SSISTEMA DE 
DETECCIÓN 
MOLECULAR MDS

Es un sistema compacto, resultado de diversas pruebas

aplicadas, en el que cada componente ha sido

optimizado para mejorar la productividad, disminuir

tiempos de resultados y asegurar la precisión. La

combinación innovadora de tecnologías ayuda a

incrementar la productividad, liberar los productos

rápidamente y proteger el negocio y sus ganancias.

Los ensayos de detección molecular MDA2 están

disponibles para Salmonella 2; Listeria 2; Listeria

monocytogenes 2 Listeria; E. coli 2 O157 (inclusive H7);

Cronobacter 2 con resultados en solo 24 hs.

VER EN LÍNEA
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Sistema de detección Molecular MDS 3M®

Tecnología avanzada. 
Simplificada.
Presentamos la próxima generación de     
Ensayos de detección molecular de 3M ™:



FARM

SSISTEMA DE DETECCIÓN 
MOLECULAR MDS 3M

Confíe en el proceso de pruebas de patógenos y ahorre

tiempo y costos de mano de obra con reactivos listos

para usar, un protocolo único para todos los patógenos

y resultados de 18 a 24 horas. Además, con su diseño

que ahorra espacio y la capacidad de múltiples tipos de

patógenos simultáneamente, el Sistema de Detección

Molecular de 3M ™ lo ayuda a trabajar de manera

eficiente liberando productos rápidamente al mismo

tiempo que protege a los consumidores, su negocio y

marca.

LEER MÁS

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

OFFICE
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01. TECNOLOGÍA AVANZADA,
SIMPLIFICADA.

3M Food Safety escuchó a los usuarios de

la industria de la alimentos y de esta

manera con un enfoque innovador

desarrolló una solución práctica y

confiable para la detección de patógenos

que permite a las organizaciones

controlar su tiempo, protocolos, proceso,

productividad, y calidad.

02. TOME DECISIONES CRÍTICAS
Y MÁS RÁPIDAS CON EL SISTEMA
DE DETECCIÓN MOLECULAR DE
3M

Con la combinación dual de tecnologías

de amplificación isotérmica (LAMP) y

bioluminiscencia: El 3M ™ Sistema de

Detección Molecular es una solución

altamente confiable, costo-efectiva,

rápida, precisa, y fácil de usar.

Tecnologías únicas para la detección
de patógenos

Es una poderosa e innovadora 

combinación de tecnologías únicas 

para la detección de patógenos que 

emplea la amplificación isotérmica 

de ácidos nucleicos (ADN) + la 

detección por bioluminiscencia.

E Q U I T E C

NEXT MILK AND MEAT PRODUCTION
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27VERIFLOW by
bioMérieux

El resultado es una plataforma tecnológica

con tecnología de captura de firma de ADN:

un método novedoso para la amplificación e

identificación de ADN junto con un flujo de

trabajo simple y sin obstáculos desde la

recolección de muestras hasta la

interpretación de datos.

VER SOLUCIONES
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DETECCIÓN MOLECULAR

RÁPIDO Y FACIL
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INNOVACIÓN
Esta tecnología ofrece mayor 

sensibilidad y especificidad al 

detectar las bacterias objetivo.

# T E N D E N C I A

NEXT EGG AND POULTRY PRODUCTION

27SISTEMA 
VERIFLOW

Veriflow cuenta con una gran variedad de kits para

detección de bacterias patógenas en alimentos asi

como tambien bacterias deterioradoras de

bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
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EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS

Ideal para empresas que buscan una 
solucion eficiente y de precio 
accesible.

Contamos con todas las soluciones de 
VERIFLOW para la industria de alimentos y 
bebidas.

#TENDENC I A

Distribuido por

27DETECCIÓN 
MOLECULAR 
INNOVADORA

Detección de ADN asequible que utiliza 
un cassette de flujo vertical para 
interpretar los resultados.

NEXT ABOUT PARTNERS STORE
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VER EN LÍNEA

• Análisis de muestreo de 
superficies.

• Análisis de alimentos: Alimentos 
RTE, Cárnicos y Lácteos.

Veriflow® Kit Listeria 
Monocytogenes (LM)

VER EN LÍNEA

Soluciones Veriflow

• Muestreo de superficies
• Análisis de productos: RTE, 

Cárnicos, lácteos y Avícolas. 

Veriflow® Kit Salmonella 
Especies

Veriflow® Sistema de análisis 
Campylobacter (CA)

VER EN LÍNEA

La tecnología patentada Veriflow® es un
sistema de captura de huellas genéticas
cuya función principal es la detección
rápida del patógeno Campylobacter
comúnmente encontrado en alimentos.
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VER EN LÍNEA

Proporciona una detección rápida,
precisa y procesable de indicadores
de patógenos y deterioro, en
Superficies ambientales y Alimentos.

Veriflow Kit Listeria 
spp

VER EN LÍNEA

Soluciones Veriflow

Veriflow Alicyclobacillus (ACB) es la 
única herramienta de Alicyclobacillus
con precisión comprobada.

Veriflow Alicyclobacillus
(ACB)

Veriflow vinoPAL

VER EN LÍNEA

Usando vinoPAL, los enólogos identifican
la presencia de Pediococcus y
Lactobacillus antes de que estos
organismos puedan conducir a una
fermentación lenta o estancada o
impactar la calidad del vino.
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27TOMA DE 
MUESTRAS

La línea 3M ™ para recolección, 
transportación y almacenamiento de 
muestras, ofrece productos de calidad 
diseñados específicamente para el 
muestreo de superficies microbianas. Haga 
que las pruebas ambientales y el muestreo 
de productos sean fáciles y convenientes 
con la línea completa de productos 3M

VER PRODUCTOS
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Manufacturer:MTC Bio, Inc
Brand:MTC Bio
Product:Bags
Type:Sampling Bag
Class:Sterile
Capacity:4 oz
Color Code:Translucent
Material:Polyethylene

MTC Bio Clear Sterile 
Sampling, 4 oz., 178 mm 
X 76 mm

VER EN LÍNEA

Manufacturer:MTC Bio, Inc
Brand:MTC Bio
Product:Bags
Type:Sampling Bag
Class:Sterile
Capacity:18 oz
Color Code:Translucent
Material:Polyethylene

MTC Bio Clear Sterile 
Sampling, 18 oz., 229 
mm X 114 mm

Toma de muestras MTC Bio

VER EN LÍNEA
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VER EN LÍNEA

Las bolsas SureSeal están hechas de
polietileno virgen para una excelente
claridad y resistencia.

Cumplen con los estándares del USDA,
EPA y FDA, son estériles, libres de
nucleasas y no pirogénicas.

MTC Bio Clear Sterile 
Sampling, 27 oz., 304 
mm X 114 mm

VER EN LÍNEA

Toma de muestras MTC Bio

Las bolsas SureSeal están esterilizadas con rayos
gamma, dejando una superficie interior virgen
sin residuos tóxicos por la exposición a gases.

Las muestras se pueden recolectar fácilmente
quitando la tira de rasgaduras sobre el cierre de
alambre y tirando de las dos pestañas de agarre
externas para abrir la boca de la bolsa al nivel
deseado.

MTC Bio Clear Sterile 
Sampling, 36 oz., 381 X 
114 mm

MTC Bio 55 oz Translucent 
Sterile Sampling Bag 
(Pack de 250)

VER EN LÍNEA

Cumplen con los estándares del USDA, EPA y
FDA y son estériles, libres de RNasa, libres de
DNasa y no pirogénicos. La lengüeta de PVC que
rodea el cable de acero inoxidable se extiende
más allá de los extremos del cable para eliminar
la posibilidad de pinchazos, manos rayadas o
guantes rotos debido a la exposición a los
extremos del cable sin cubrir.
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VER EN LÍNEA

Marca: Nasco B00679WA
Peso : 0.88000kg

Nasco Bolsas fáciles 
de cerrar Whirl-
Pak™ 4 Onz

VER EN LÍNEA

Toma de muestras whirlpack

Marca: Nasco B01065WA
Peso : 1.55000kg

Nasco Bolsas 
fáciles de cerrar 
Whirl-Pak™ 18 Onz

Whirl-pak Bolsas estériles 
para recolección de muestras 
sodio tiosulfato 4 oz

VER EN LÍNEA

Todas las bolsas se esterilizan después de la
fabricación.
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MARCA :

Redi Swab
LÍNEA:

AOAC
CERTIFICACIÓN:

• Cada hisopo contine 10mL de Caldo Letheen
• El diseño flexible del hisopo le ayuda a tomar 

muestras en zonas difíciles
• Fácil. Consistente. Costo-Efectivo

VER EN LÍNEA

Hisopos para muestro microbiológico

RediSwab Caldo Letheen

• Disponible en presentaciones de: 1ML, 4ML y 
10ML
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Fácil. Consistente. Costo-
Efectivo

Ahorro de tiempo en 
preparación de dilución y 
toma de muestras.

Productividad y eficiencia 
mejoradas

Hisopo con 1 mL de Caldo 
Letheen para toma de 
muestras.

Transporta, recolecta, 
prepara y analiza de 
manera más fácil.

Quick swab SKU 3455

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

OFFICE

WILLIAM | CEO FARM

VER EN LÍNEA
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27VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA
POR BIOLUMINISCENCIA

Obtenga resultados en 3 simples pasos:

1. Recolectar muestra con hisopo. 2. Introducir

en el equipo 3M™ Clean-Trace™ Luminómetro

para el análisis de la muestra. 3. Interpretar los

resultados.

VER PRODUCTOS
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INDUSTRIAS RECOMENDADAS

Panadería, Farmacéutica, Restaurantes, Hoteles, 

Bebidas y Agua Embotellada, Confitería, Lácteos, 

Huevo, Frutas y Vegetales, Granos y Semillas, Carne, 

Nutracéuticos, Alimentos para Mascotas y 

Alimentación Animal, Aves de corral, Alimentos 

Preparados y Procesados, Pescados y Mariscos.

Resultados en tiempo real, tan 
solo 10 segundos.

#TENDENC I A

3M Distribuido por

27VERIFICACIÓN DE 
LIMPIEZA POR 
BIOLUMINISCENCIA

El software permite registrar la data recolectada

permitiendonos generar reportes de tendencias de

la efectividad de la limpieza en planta. La tecnología

nos permite detectar residuos de materia orgánica

en superficies de contacto directo con los alimentos,

Certificacion AOAC /PTM.
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Resultados en tiempo real, 
tan solo 10 segundos.

Diseño ergonómico que 
permite la operación con 
una sola mano.

Sistema con el mayor grado de 
repetibilidad y consistencia. 
Menor coeficiente de variación.

Obtenga resultados en 3 
simples pasos: 1. 
Recolectar muestra con 
hisopo.  2. Introducir en el 
equipo 3M™ Clean-Trace™ 
Luminómetro para el 
análisis de la muestra. 3. 
Interpretar los resultados.

Luminómetro LM1 ATP

FREE

DELIVERY

FOOD

VEGETABLES

OFFICE

VER EN LÍNEA
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273M® Clean-Trace™ UXL100 
hisopos para detección de ATP 
en superficies

Las mejores pruebas comienzan con las mejores 
muestras, y se obtienen mejores muestras cuando 
utiliza las mejores herramientas de recolección.

La línea 3M ™ para recolección, transportación y 
almacenamiento de muestras, ofrece productos de 
calidad diseñados específicamente para el muestreo 
de superficies microbianas. Haga que las pruebas 
ambientales y el muestreo de productos sean fáciles y 
convenientes con la línea completa de productos 3M.

• Fácil de usar para muestras de productos y pruebas 
ambientales.

• Mayor productividad y eficiencia.
• Confiable y preciso, una y otra vez.
• Mejora la consistencia de técnico a técnico y de 

planta a planta

VER PRODUCTOS
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3M
MARCA :

ATP
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

AQF-100
SKU:

Evalúe rápidamente la cantidad de ATP no microbiano 
en una muestra acuosa. El ATP es un
indicador de residuos orgánicos y microorganismos. 
Junto con la Prueba 3M™ Clean-Trace™ de
Agua - ATP total, la Prueba 3M™ Clean-Trace™ de Agua 
- ATP libre puede determinar la cantidad
de ATP microbiano en muestras de torres de 
refrigeración o en otros sistemas de agua industriales.

VER EN LÍNEA

3M™ Clean-Trace™ ATP 
Libre en Agua AQF100

Verificación de limpieza por bioluminiscencia
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VER EN LÍNEA

El 3M™ Clean Trace ™ ATP Control 
Positivo para Superficies ATP10 está 
diseñado para mejorar los 
procedimientos de monitoreo de 
higiene proporcionando una garantía 
de que los reactivos e instrumentos 
de monitoreo de higiene 3M están 
siendo usados y almacenados 
correctamente para asegurar 
resultados confiables.

3M™ Clean-Trace™ 
ATP Control 
Positivo Superficies 
ATP10, Caja con 10

VER EN LÍNEA

• 10 Unidades/caja.
• Le permite conocer el nivel de higiene del 

sistema CIP en segundos.
• Contribuye a reducir el riesgo de 

contaminación cruzada ocasionado por una 
limpieza deficiente.

• Permite la optimización de programas de 
biocidas.

3M™ Clean-Trace™ ATP 
Control Positivo Agua 
LWATP10, Caja con 10

Verificación de limpieza por bioluminiscencia



Agriculture Presentation

FARM

27SISTEMAS DE DETECCIÓN 
DE ALÉRGENOS

Simplifique el flujo de trabajo y tenga confianza en su

proceso de análisis de alérgenos. Los productos de

prueba de alérgenos 3M ™ fueron diseñados teniendo

en cuenta sus necesidades por un equipo de expertos

que utilizan estas pruebas todos los días, se

propusieron diseñar soluciones para detectar

proteínas procesadas y no procesadas con un flujo de

trabajo simplificado.

VER SOLUCIONES
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SIMPLICIDAD EN PRUEBAS DE 
ALÉRGENOS

Diseñadas para la detección precisa de proteínas 

alergénicas procesadas y sin procesar, estas 

pruebas rápidas pueden realizarse directamente 

en la línea de producción agua de enjuague final 

(CIP), hisopados de muestras ambientales, materias 

primas y productos terminados.

Contamos con una amplia oferta que ha 
simplificado la forma de hacer pruebas de 
alérgenos.

#TENDENC I A

3M Distribuido por

27PRUEBAS RÁPIDAS 
PARA PROTEÍNAS 
ALÉRGENAS

3M™ Pruebas Rápidas para Proteínas 
Alérgenas Dispositivos de flujo 
lateral para la detección específica

Agilice su proceso y simplifique sus análisis de 
alérgenos con las pruebas rápidas para 
proteínas alérgenas de 3M, ensayos cualitativos 
inmunocromatográficos para el monitoreo 
rápido en planta de alérgenos específicos en 
alimentos. PROX KITS DE DISPOSITIVOS DE FLUJO LATERAL
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Kits de disposiGvos de flujo lateral
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Kits de dispositivos de flujo lateral
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SIMPLICIDAD EN PRUEBAS DE 
ALÉRGENOS

Diseñado para la detección precisa de proteínas alergénicas 

procesadas y no procesadas, este amplio portafolio de 

ensayos ELISA es uno de los más completos en el mercado, y 

puede utilizarse directamente en la línea de producción agua 

de enjuague final (CIP), hisopados de muestras ambientales, 

ingredientes y productos terminados.

Contamos con una amplia oferta que ha 
simplificado la forma de hacer pruebas de 
alérgenos.

#TENDENC I A

3M Distribuido por

27PRUEBAS PARA 
PROTEÍNAS 
ALÉRGENAS (ELISA)

(Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay)

Obtenga resultados cuantificables y confirmados 
con pruebas ELISA para monitorear alérgenos 
específicos a través de una amplia variedad de 
alimentos. Un protocolo de extracción universal 
agiliza las pruebas de múltiples analitos, lo que le 
permite ahorrar reactivos y tiempo valioso. Es la 
manera simple de dominar las pruebas de 
alérgenos.

NEXT ABOUT PARTNERS STORE
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Elisa kits:
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3M
MARCA :

ATP
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

ALLTEC60
SKU:

• Detecta tan poco como 3 µg de proteína en 
superficies y en solución.
• Validado para una variedad de proteínas 
alergénicas, que incluyen huevo, leche, gluten, soja y 
maní.
• La lectura visual de un cambio de color indica la 
presencia de niveles detectables de proteína.
• Los resultados rápidos permiten una acción 
correctiva inmediata.
• Se puede integrar en su Programa de gestión de 
alérgenos: las áreas de riesgo pueden
ser monitoreadas para la eficacia de limpieza.
• Como beneficio adicional, puede ayudar a reducir 
el riesgo de contaminación bacteriana.
• Eliminar múltiples alérgenos en una prueba.

VER EN LÍNEA

Detección de alérgenos

3M™ Clean-Trace™ Hisopos 
para detección de 
alérgenos generales en 
superficies ALLTEC60
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27PRUEBAS DE FLUJO
UNISSENSOR®

TwinSensor es un ensayo rápido en formato de

tira reactiva que detecta la contaminación en

muestras de leche por moléculas de antibióticos.

Con obtención de resultados en menos de 10min

sin necesidad de incubación*

*Kit 088

VER PRODUCTOS
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27TWIN SENSOR

TwinSensor es un ensayo rápido en

formato de tira reactiva que detecta la

contaminación de muestras de leche por

moléculas Betalactámicos y Tetraciclinas en

leche vacuna, obtención de resultados en

menos de 10min sin necesidad de

incubación.

VER EN LÍNEA
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UNISENSOR
MARCA :

TWINSENSOR
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

KIT 088
SKU:

TwinSensor es un ensayo rápido en formato
de tira reactiva que detecta la contaminación
en muestras de leche por moléculas de
Betalactámicos y Tetraciclinas en leche
vacuna, obtención de resultados en menos
de 10 minutos sin necesidad de incubación.

La pruebas Unisensor cuentan con
certificaión ILVO y AFNOR y la sensibilidad de
la prueba cumple con los estándares
establecidos por el Codex Alimentarius.

VER EN LÍNEA

Prueba rápida de detección de betalactamas y tetraciclinas

Prueba rápida de 
detección de betalactamas 
y tetraciclinas
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UNISENSOR
MARCA :

TETRASENSOR
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

KIT 008 y 009
SKU:

El tetrasensor ayuda a detectar la cantidad 
de antibióticos de tetraciclina presentes en 
las muestras de miel. Estos medicamentos 
se usan ampliamente en medicina 
veterinaria y humana para el tratamiento de 
una amplia variedad de infecciones 
bacterianas.

Esta prueba de detección permite detectar 
todas las moléculas de tetraciclina 
(tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina y 
clortetraciclina) al menos a 10 ppb.

VER EN LÍNEA

Prueba rápida de detección de betalactamas y tetraciclinas

Prueba rápida de 
detección de betalactamas 
y tetraciclinas
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UNISENSOR
MARCA :

TETRASENSOR
LÍNEA:

AOAC /OMA /AFNOR
CERTIFICACIÓN:

KIT 036
SKU:

El tetrasensor ayuda a detectar la cantidad 
de antibióticos de tetraciclina presentes en 
muestras de animales y alimentos. 
La prueba es aplicable para tejido muscular 
de una variedad de especies animales, 
incluyendo bovinos, porcinos, ovinos y 
avícolas. La presencia de tetraciclina en 
mariscos y pescados también se puede 
determinar con Tetrasensor.

VER EN LÍNEA

Prueba rápida de detección de betalactamas y tetraciclinas

Prueba rápida de 
detección de betalactamas 
y tetraciclinas
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27ASEGURAMIENTO Y
MONITOREO DE LA 
ESTERILIZACIÓN

Verifican la eliminación de toda forma de vida 
microbiana, esporas y bacterias, confirmando 
así la esterilidad de los productos, 
cumplimiento de parámetros críticos y del 
buen funcionamiento de autoclaves. 

VER PRODUCTOS
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Monitoreo de la esterilización

Las cintas 1322-18MM cambian 
adquiriendo sus líneas color café oscuro 
cuando se exponen a un proceso de 
esterilización a vapor.

CINTA TESTIGO

VER EN LÍNEA

Los parámetros críticos que evalúa son: 
tiempo de esterilización, presión, 
humedad, exposición al agente 
esterilizante y temperatura.

INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR

VER EN LÍNEA

Los Indicadores químicos de 3M están 
diseñados para certificar el cumplimiento 
de los parámetros críticos en autoclave 
tanto a vapor como en óxido de etileno.

INDICADOR OXIDO DE ETILENO

VER EN LÍNEA

El paquete de prueba Test Bowie Dick es 
un simulador de otros paquetes a 
esterilizar compuesto por una envoltura 
con papel de grado medico

PRUEBAS BOWIE DICK

VER EN LÍNEA
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VER EN LÍNEA

El Indicador Biológico AttestTM 1262
es un dispositivo de auto contenido,
que tiene en su interior una cantidad
estandarizada de la espora
Geobacillus stearothermophilus,
diseñado para el monitoreo confiable
del proceso de esterilización con
vapor.

1262 Attest™ 
Indicador Biológico 
Vapor. 48 hrs

VER EN LÍNEA

Indicadores biológicos

• Brinda resultados en tres horas.
• Los indicadores biológicos individuales reducen

significativamente la posibilidad de contaminación,
minimizando la probabilidad de falsos positivos y
garantizando resultados más precisos.

• El sistema puede ayudar a reducir los costos
asociados con el tratamiento de infecciones; el
costo se mide tanto en dólares como en tiempo

• Con codificación de colores para ofrecer referencia
rápida y para facilitar el uso.

• Los paquetes de prueba cumplen con las
recomendaciones para paquetes de prueba de
AAMI.

1292 3M ® Attest ™ 
Indicador Biológico 
RapidRead Out Vapor 3 hrs
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27METÓDO TRADICIONAL

Medios de cultivo de la mejor 
calidad al mejor precio.

VER PRODUCTOS
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02. PRESTIGIO

Himedia se encuentra entre las mejores 3 compañías a 

nivel mundial que ofrecen soluciones de control 

microbiológico, sus productos cuentan con la 

armonización de USP / EP / BP / JP / IP.

01. PRECIOS COMPETITIVOS

HiMedia ofrece medios de cultivo de la mejor calidad al 

mejor precio, contando con una amplia gama de 

medios que cumplen con las especificaciones de las 

pautas de farmacopea para métodos de prueba 

completos en laboratorios farmacéuticos

04. AMPLIO CATÁLOGO

Cubre el medio de ensayo de antibióticos, medios de prueba 

de esterilidad, prueba de límite microbiano: medios 

armonizados, medios de ensayo de vitaminas y medios 

neutralizantes.

03. APLICACIONES INDUSTRIA

Los productos de Himedia están diseñados para suplir las 

necesidades de industrias como: farmacéutica, alimentos y 

bebidas, cosméticos, productos veterinarios y clínicos, entre 

otras. Himedia ha formulado los medios de cultivo deshidratados 

de acuerdo con los métodos armonizados. Están diseñados para 

cumplir con la última USP armonizada <61>, <62>.

MEDIOS DE CULTIVO
DESHIDRATADOS



Col. Jardines De Merliot Calle
Ishuatan 38 Polig J Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, El Salvador.

El Salvador:
asesor@equitecsal.com
Email:

+503 2278 4400
Teléfonos:

QUEREMOS 
AYUDARTE
Ponte en contacto con nosotros, queremos

y  podemos ayudarte, 27 años de 

experiencia nos respaldan.


