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MCC P/A
CRIOTECA®
PLAQUIS®
M-IDENT®
NEOGRAM

COSMETIKIT®
CHROMOSALM
KITPRO-PLUS
SEILAGUA®
ENVIROCOUNT

DRY PLATES®
DESINFECTEST®
CROMOKIT®
SALMOQUICK

MUGPLUS
CCCNT
MBS
AIRESANO

MICROBIOLOGÍA CLINICA CON MICROKIT
MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS MICROKIT® Y CROMOKIT®
(Todos existen también en versiones preparadas en tubos y frascos de larga caducidad)

CAMPY SKIRROW AGAR
Campylobacter jejuni
CANDIDA CROMOKIT AGAR
Izq: Candida krusei,rosa-morado.
Derecha: Candida tropicalis, añil-violeta.
Abajo: Candida albicans, azul claro-verdosa

DTM: Trichophyton
mentagrophytes

SALMONELLA CHROMOSALM AGAR

TCBS Vibrio cholerae

CIN Yersinia enterocolitica

UTI CROMOKIT AGAR: Colonias rosas: E.coli
Colonias turquesa: Enterococos
Colonias añil: Enterobacter aerogenes, K. pneumoniae
Colonias gris-blanquecino: Staphylococcus aureus
Colonias Crema-marrón: Proteus, Morganella,
Providencia
NEW: Tubos de medio preparado cromogénico NGBS para Streptococcus agalactiae
OTROS MUCHOS MEDIOS DESHIDRATADOS Y PREPARADOS EN TUBO A SU DISPOSICIÓN

MICROBIOLOGIA CLÍNICA-AMBIENTAL
MICROFLOW y ENVIROCOUNT: La
combinación perfecta para el muestreo
microbiano del aire en quirófanos, UVIs,
salas de espera... cumpliendo la Norma
UNE 100012. MICROFLOW es el
equipo más versátil para el muestreo de
todo tipo de aire, es el único que permite
que el usuario elija no sólo el volumen y
tiempo de muestreo, sino además el
caudal/velocidad de muestreo, lo que
optimiza su sensibilidad en cada tipo de
aire (sea poco o muy contaminado). La
mayor sensibilidad de MICROFLOW
está avalada por múltiples publicaciones
intercolaborativas.

Controle si el agua llega y se
mantiene potable en sus grifos,
fuentes y dispensadores según R.D.
140/2003. Gracias a DRINKWATER
KIT no necesitará equipo alguno.

Gracias a KITPRO conocerá inmediatamente
el nivel de higiene de las superficies de sus
cocinas, comedores, salas... por simple cambio
del reactivo a color azul
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CONSERVACION DE CEPAS: CRIOTECA®
Crioviales con líquido criogénico optimizado para diversos
usos y criobolas de porcelana porosa, para mantener
ceparios congelados durante años. cad: 1-5-años.
Ventajas: 1-Gama completa de caldos criogénicos optimizados
para la máxima duración de diferentes microorganismos, con
colores distintivos del tipo de caldo/microorganismo. 2-Tapones
herméticos con junta tórica para evitar vertidos accidentales. 3Tapones altos con rosca interna para mayor seguridad del analista
en el manejo de cepas. 4-Elevado número de aros de porcelana
porosa (futuros inóculos). 5-Caja de máxima calidad para
minimizar el espacio de congelación necesario.

KITS DE IDENTIFICACIÓN/CONFIRMACIÓN
Tiras ESTABLES para la Citocromooxidasa, caducidad real de 1 año desde
fabricación. Distinga de inmediato, por
viraje a azul oscuro, las colonias de
Pseudomonas, Pasteurella, Neisseria,
Aeromonas, Vibrio, Brucella,
Campylobacter, Bordetella, Moraxella,
Acinetobacter, Agrobacterium, Legionella
Flavobacterium, Achromobacter,
Micrococcus,Alcaligenes, Plesiomonas...

NEOGRAM: Conozca en 20 segundos si la colonia es
Gram + o Gram -, sin tener que manchar nada.
RAPIDTEST-UTI: Sepa en sólo 4-8 h, por cambio de
color visual, si existe infección urinaria.

Linterna UVA 366 nm para confirmación de hongos dermatofitos,
Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Salmonella spp, Bacteroides
melalinogenicus, Legionella pneumophila, Desulfovibrio spp,
Aspergillus aflatoxigénicos...
LÁTEX para
confirmar o
serogrupar
Campylobacter,
E.coli O157,
Legionella,
Salmonella,
S.aureus,
Streptococcus

 Deseo recibir el catálogo completo MICROKIT de 85 páginas sobre microbiología
 Deseo recibir información técnica sobre: ..........................................................................................
 Deseo optar a ser su distribuidor en: .................................... para los sectores:  labs. clínicos
 labs. alimentos  labs. aguas  labs. cosméticos  labs. farmacéuticos  otros: .......................
Empresa: ___________________________________ Persona: ____________________________
Teléfono: _________________ Fax: ___________________ CIF/NIF/VAT Nº: ________________
Dirección de envío: ________________________________________________________________
Código Postal: ___________

Ciudad: ________________________ Pais: __________________

Dirección e-mail: ________________________________@ ________________________________
Productos fabricados en la UE y/o distribuidos por MICROKIT bajo ISO 9001, ISO 11133 y GMPs, revisado en 5-2020
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