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   Descripción 
 
3M Quick Swab consiste en una tórula de rayón que utiliza 
caldo Letheen para facilitar la recuperación de bacterias 
durante el muestreo. Se ha descubierto que el caldo Letheen 
tiene la propiedad de neutralizar iodo, cloro, halógenos, 
amonio cuaternario, sanitizantes ácidos y otros sanitizantes 
residuales que permanecen en las superficies pre o post 
procesos de sanitización. Gracias a la capacidad de 
neutralizar los residuos, la utilización de esta tórula 
incrementa la exactitud de los recuentos obtenidos en 
muestreos ambientales.  
Esta tórula está diseñada para ser utilizada en conjunto con 
cualquier placa Petrifilm o método de control 
microbiológico.  
 
 

   Aplicaciones 
 
El Quick Swab es usado para control ambiental: 
 
 Toma de muestras de superficies de proceso, 

manipuladores, etc. 
 

   Instrucciones de Uso 
 
 Quebrar la parte superior del Quick Swab. 
 Dejar descender la totalidad del caldo. 
 Abrir y tomar la muestra con la tórula, deslizando la 

punta sobre la superficie, en un ángulo de 30° 
 Introducir nuevamente en el caldo. 
 Agitar, y luego vaciar cuidadosamente sobre la placa 

Petrifilm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Características / Beneficios 
 
El Quick Swab cuenta con una serie de características que 
aportan diferentes beneficios: 
 
 Es de material plástico, lo que facilita el transporte y 

evita su ruptura.  
 La punta de la tórula es de rayón, material que no 

inhibe el crecimiento bacteriano. (Materiales como el 
algodón ó alginato de calcio, favorecen la inhibición 
del crecimiento bacteriano).  

 Usa caldo Letheen como diluyente, que facilita la 
recuperación de bacterias y neutraliza sanitizantes 

 Quick Swab viene con 1ml exacto de caldo. No  
requiere preparar el medio y está listo para inocular la 
muestra sobre las placas Petrifilm u otro método de 
análisis.  

 Aumenta la eficiencia y productividad en la toma de 
muestras. 

 
 

   Presentación 
 
El 3M Quick Swab viene en presentaciones de 50 y 250 
unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Corto Descripción Producto Unid/caja

6432 3M Quick Swab 50 Unidades 

6433 3M Quick Swab 250 Unidades 


