
No pierda tiempo con su producto almacenado 
mientras espera los resultados de E. coli y 
coliformes. Ahorre tiempo y dinero, embarque 
antes los productos y aumente su productividad 
con la Placa 3M™ Petrifilm™ para Recuento 
Rápido de E. coli/Coliformes.

Experimente todos los beneficios de las Placas 
3M™ Petrifilm™: sin necesidad de preparación 
y con menos complicaciones que los métodos 
tradicionales. Resultados al día siguiente. 
Fáciles de usar. Fáciles de leer. Fáciles de 
interpretar. Una decisión fácil.

REC
Recuento Rápido de E. coli/Coliformes

Placa 3M™ Petrifilm™ para Recuento 
Rápido de E. coli/Coliformes

Cuando el tiempo 
y la confiabilidad 
son críticos.

Resultados en 18-24 hs

Rápida
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Información para pedidos 

Descripción N° de catálogo Contenido

Placa 3M™ Petrifilm™ para Recuento 
Rápido de E. coli/Coliformes

6436 50 placas por caja

6437 500 placas por caja

3M™ Petrifilm Difusor Plano 6425 2 por caja

Dos pruebas confiables en una sola placa.

Aumente la productividad con 
una prueba dual para análisis de 
organismos E. coli y coliformes. 
Esta placa brinda flexibilidad con 
un rendimiento garantizado en 
temperaturas en virtud del Manual 
de Análisis Bacteriológicos de 
la FDA/BAM e ISO, y un único 
periodo de incubación para E. 
coli y coliformes, lo que agiliza 
el proceso. Sin flujos de trabajo 
complicados. Una solución 2 en 1 
fácil de usar.

1Información en archivo.
*La información de los nombres de los productos en las imágenes de las placas es solo con fines ilustrativos.

Fácil y eficaz  
Cada placa viene lista para usar: sin pérdidas 
de tiempo en la preparación del agar, sin 
ajuste de pH para matrices con un pH mayor 
de 5 y sin equipos especiales (p. ej., luz UV) 
para el recuento.

Confiable  
Precisión asegurada para un amplio rango 
de alimentos en comparación con agar 
modificado con cristal violeta, rojo neutro, 
sales biliares y lactosa con agar MUG y TBX.

Rápida 
Resultados (lectura) después de tan solo 18 a 
24 horas de incubación.

Evaluación moderna 
de alimentos en tres 
simples pasos.

1. Inocular 
Elimine la preparación de 
materiales: las placas están listas 
para inocular.

2. Incubar 
Todo lo que necesita es una 
incubadora compacta.

3. Interpretar 
Los tintes facilitan el recuento    
de la colonia.

45%
menos costos 
de mano de 
obra

80%
mayor eficacia 
técnica

85%
menos espacio 
que el agar

50%
menos tiempo
para resultados 
confiables

Beneficios para su negocio1:

Pruebe el método moderno en 
3M.com/foodsafety/Petrifilm

*
REC Rápida

Recuento Rápido de E. coli/Coliformes

Placa 3M™ Petrifilm™ para Recuento Rápido de E. coli/Coliformes

RAC*
Rápida

Recuento Rápido de Aerobios Recuento Rápido de Coliformes

RCC*
Rápida

Recuento Rápido de Hongos y Levaduras

RYM*
Rápida

Conoce otras 
soluciones express   
de la familia de placas 
3M™ Petrifilm™
Resultados rápidos para 
decisiones confiables.


