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MICROBIOLÓGICO PARA MUESTRAS COSMÉTICAS

Son muestras cosméticas idénticas entre si, contaminadas con diversos 
microorganismos a concentraciones precisas, que el participante desconoce, y que 
se reparten homogéneamente entre numerosos laboratorios para su ensayo y 
posterior puesta en común de resultados. Pero no sólo son las muestras: 
SEILAPARFUM es además el servicio de evaluación por parte de un Dr. en 
microbiología con gran experiencia en cosmetología y en intercomparación, un 
completísimo informe de cerca de 50 páginas redactado por él y revisado por otros 
expertos, un escaparate de cuáles son los mejores métodos y medios detectores, 
en definitiva, un curso de formación práctico que le permite re-validar sus técnicas 
de forma continua.                                          .

Como todo servicio intercomparativo, es una herramienta externa de control que mide la 
calidad de sus análisis. Le permite compararse confidencialmente (sólo cada laboratorio y el 
coordinador conocen su código secreto) con otros laboratorios de microbiología de 
cosméticos como el suyo, lo que le muestra los puntos críticos comunes y cómo los 
resuelven los demás. Ud. recibe tras cada participación un informe donde se le explican 
claramente los microorganismos y sus concentraciones que había en la muestra, los fallos
cometidos y las mejoras a implantar.                               
Esto avala de rutina la validez de sus métodos en sus muestras, revalidándolos en continuo,
lo que le permite demostrar a auditores e inspectores que su laboratorio microbiológico roza 
la excelencia en calidad, (o al menos que aspira a ella). Ya no se sentirá más desamparado por 
la ausencia de controles de calidad externos que hasta ahora había en su sector. Ya no tendrá
más dudas sobre si lo está haciendo bien. Gracias a SEILAPARFUM el rendimiento medio de
los participantes ha subido del 45% al 85%: ¡Los usuarios habituales, más que contentos, 
están entusiasmados y agradecidos con este servicio!

.

¿Para qué sirve SEILAPARFUM?

¿Me da mucho trabajo participar?
 

 ¡Sólo son 3 muestras más al año! Seguro que Ud. analiza cientos de ellas, de modo que sabe 
que una muestra más cada cuatrimestre, ni se nota en el volumen de trabajo; pero sí que va a 
notar la excelente mejora en la calidad y fiabilidad de resultados que va a obtener en sus 
ensayos microbiológicos. Dejará de preguntarse: ¿lo estaré haciendo bien, ya que casi nunca 
detecto nada...? Para responderse: Ahora sé qué hago bien y qué hacía mal, ahora sé cómo 
aumentar la eficiencia y rapidez de mis análisis, ahora sé como disminuir trabajo redundante y 
eliminar trabajo improductivo. Puede apuntarse a 1, 2 ó 3 servicios al año, a elegir, aunque le 
recomendamos los 3, para que pueda comprobar si las Acciones Correctoras que implante le 
evitan la repetición de errores.  Además le resultará mucho más económico el servicio anual.
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¿Que es SEILAPARFUM? 
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También disponibles SEILAS para alimentos, aguas
 y ambientes interiores (superficies y aires).Ce  n A
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MICROBIOLÓGICO PARA MUESTRAS COSMÉTICAS

Las matrices inoculadas son siempre variadas, incluyendo todo tipo de cosméticos: Crema masaje, crema antiestrías, 
dentífrico, gel de baño, champú, cacao labial, leche bronceadora, colorete, desodorante barra, toallitas de bebé, 
enjuague bucal, tónico facial, sombra de ojos, sales de baño, espuma de afeitar, esmalte de uñas, aceite de ducha, 
cera depilatoria, máscara-belleza, tinte capilar, loción peinado, rimel, jabón sólido.                            
Además puede participar en SEILAGUA  R  para controlar la calidad de sus análisis microbiológicos de agua.

.

métodos usados (para que cada laboratorio identifique mejor el origen de sus problemas), la detección de No 
Conformidades y propuestas de Acciones Correctoras, Listas de comprobación de cada parámetro, conclusiones 
para cada parámetro, calificación del RENDIMIENTO de cada laboratorio participante, consejos de mejora,
actualización de la Normativa aplicable... 

Recibirá sus muestras para analizar la primera semana de Febrero, Mayo 
y/o Noviembre. En cada envío hay 1 bote con 10 g de la muestra estéril, 
1 tubo con el inóculo microbiano, 1 tubo con caldo para revitalizar éste y 
añadirlo después a la muestra , el folleto actualizado con protocolo de 
trabajo y tabla de presentación de resultados.               
Una vez nos envíen ésta todos los participantes (máximo 3 semanas), 
elaboraremos el informe que le resolverá todas sus dudas, ya que contiene 
los VALORES ASIGNADOS para cada parámetro, los resultados según los

.

Le sorprenderá lo económico que le resulta dejar de tener dudas sobre sus resultados.  
Haga su pedido (REFERENCIA: SMT005) por fax o email indicando sus datos (empresa, 
persona, dirección completa, teléfono, fax, CIF...), y la/s fecha/s de las muestras a las que 
se apunta. Fecha límite de la inscripción: 3 semanas antes del siguiente servicio. Las 
solicitudes posteriores se tramitarán para el siguiente cuatrimestre. El precio por muestra 
incluye hasta 10 parámetros positivos + negativos por ronda!                                        .

Diseñado, elaborado y coordinado en España por Laboratorios MICROKIT, desde Octubre de 2004, bajo 
Norma UNE 66543-1:1999 IN y según la guía ENAC-14 sobre programas de intercomparación, por una empresa 

cuyo alcance de certificación ISO9001 por  parte de AENOR lo incluye y avala mediante 2 auditorias anuales.

 Rto.de Aerobios a  20-25°C 

 Recuento de Hongos (Levaduras+Mohos)

 Detección Pseudomonas aeruginosa 

 Detección E.coli + Otros Coliformes

 Detección y/o Recuento de Clostridios

 Rto.de Aerobios a  30-35°C

  Detección Staphylococcus aureus

 Detección Burkholderia cepacia

 Detección Candida albicans

 Detección Salmonella spp.

¿Qué parámetros mide?  

Todos los parámetros microbiológicos que Ud. puede necesitar en muestras cosméticas; 
puede elegir al mismo precio todos los que desee analizar de entre los siguientes que 
siempre evaluamos: 

¿Qué tipos de cosméticos analizaré? 

¿Qué me llegará y que debo hacer con ello?

¿Cómo me inscribo? ¿Es costoso?

ISO 9001ER-0632/1999

Inscribirse a las tres rondas del año es un 37% mas económico que hacerlo en solo una. 
¡Atención, si es cliente habitual de medios o kits de MICROKIT, este servicio le puede salir gratis! 

Inscríbase a las 3 siguientes sea la época que sea.
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