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                                                                              MPN-RACK  
Cubetas para la conversión de los kits Presencia/Ausencia en recuentos, por el sistema del 

Número Más Probable (ISO 8199) 

Gracias a las nuevas MPN-RACK, ahora los resultados de P/A con los kits de MICROKIT 

(tanto en frasco como en viales de polvo) se pueden convertir en recuentos!!! 

Efectivamente, añada el contenido del frasco P/A inoculado con los 100 ml del agua de 

muestra, agitado, bien disuelto y antes de incubarlo, en la cubeta NMP-RACK, en la zona 

de los pocillos más pequeños, y se irán llenado progresivamente de menores a mayores. 

Incube y compare los pocillos positivos y negativos con las tablas de la Norma ISO 9308-2, 

para obtener el número estimado de microorganismos en los 100 ml de agua. Puede 

reutilizar las gradillas tras una buena desinfección con alcohol, lejía, agua oxigenada... y 

tras lavado con agua estéril, pero por comodidad es mejor usar y tirar. Tenga en cuenta que 

el coste de utilizar 15 tubos preparados es muchísimo más elevado, y la manipulación 

tremenda; mientras que MPN-RACK es más económico y se siembra en un solo paso, por 

autodistribución de los pocillos de 0,1, 1 y 10 ml, yendo a parar el agua sobrante a una 

cubeta incluida en el fondo de la misma gradilla. 
 

Ejemplos de resultados de recuento NMP-RACK, a partir de los kits P/A MICROKIT:  

 

 

 

 

 

 

 
 

        Coliformes     E.coli    Enterococos fecales  Cl. perfringens 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Staphylococcus aureus 

 
 

 

   Ps. aeruginosa    Burkholderia cepacia        Vibrio cholerae  
 

ESTÉRIL POR IRRADIACIÓN. PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO. MANTENGA 

LA BOLSA BIEN CERRADA EN LUGAR SECO Y OSCURO, A TEMPERATURA AMBIENTE. 

CODIGO: 1001 020.  PRESENTACIÓN: CAJAS 18 U. 

 

Apartado de Correos / P.O. Box  44 

28210-Valdemorillo (Madrid, Spain) 

 (34) 91 897 46 16  Fax: (34) 91 897 46 41 

E-mail: microkit@microkit.es 

 Web: http://www.microkit.es 

Blog: www.medioscultivo.com 
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Pregúntenos por el inminente lanzamiento de CLIPCOUNTER con QUANTIBAG 

 

El usuario es el único responsable de la eliminación de los microorganismos según la legislación 

medioambiental vigente. Autoclavar el contenido antes de desechar a la basura.            
 

Distribuido por Laboratorios MICROKIT desde Abril de 2008, revisado en Mayo, 2020 

 


